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ASAMBLEAS
CLUB ATLETICO SPORTIVO DEFENSORES,

JUBILADOS, PENSIONADOS DE MONTE CRISTO

CONVOCATORIA

Convocase a los señores asociados del “CLUB ATLETICO
SPORTIVO DEFENSORES, JUBILADOS, PENSIONADOS
DE MONTE CRISTO” a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA para el día 17 de diciembre de 2014 a las 18:00 horas,
en el local de Sarmiento 315 de la ciudad de Montecristi. Orden
del Día: 1) Lectura y consideración del Acta de Asamblea ante-
rior. 2) Designación de dos asambleístas para que firmen el acta.
3) Causas de la no convocatoria dentro de los plazos legales
de la Asamblea General Ordinaria correspondiente a los
ejercicios cerrados al 30/06/2011; 30/06/2012; 30/06/
2013 y 30/06/2014. 4) Lectura y consideración de las
Memorias, Inventario, Balances Generales, Cuenta de
Gastos y Recursos, Estado de Origen y Aplicación de
Fondos e informe de la Comisión Revisadora de Cuentas,
correspondiente a los ejercicios cerrados al 30/06/2011;
30/06/2012; 30/06/2013 y 30/06/2014. 5) Elección de
las personas que han de reemplazar a los señores
miembros de la H.C.D. y miembros de la Comisión
Revisadora  de Cuentas. La Secretaria.

N° 31237 - $ 315,90

ASOCIACION COOPERADORA Y AMIGOS DEL
HOSPITAL PASTEUR DE VILLA MARIA

(Convocatoria Asamblea 2014)

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 29 de
Diciembre de 2014 a las 12:00hs. en su sede social ubicada en
calle Tucumán 2190 de esta ciudad para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del acta anterior;
2) Designación de dos asociados para suscribir el Acta de
Asamblea junto con el Presidente y el Secretario; 3) Razones
por la cuales no se convocó en términos estatutarios; 4) Lectura
y consideración del Balance General, con sus Estados, Notas,
Cuadros y Anexos, Memoria Anual, Informe del Auditor e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio
cerrado al 30 de Junio de 2014; 5) Elección de 5 (cinco)
miembros de la Junta Receptora y Escrutadora; 6)
Elección parcial de la Comisión Directiva 5 (cinco)
titulares por 4 (cuatro) ejercicios y 4 (cuatro) suplentes
por 1 (un) ejercicio; y 7) Elección de los miembros de la
Comisión Revisora de Cuentas por 1 (un) ejercicio (dos
titulares y un suplente).-  J. FERNANDO DOMINICI
JUAN C. ZAZZETTI Secretario  Presidente

 N° 31251 - $ 393,90

COOPERATIVA LIMITADA DE ELECTRICIDAD DE
VILLA SAN ISIDRO

Convócase a los señores Asociados de “COOPERATIVA
LIMITADA DE ELECTRICIDAD DE VILLA SAN ISIDRO”
a la Asamblea General Extraordinaria para el día 22 de diciembre
de 2014, a las 17 hs., en el domicilio del Club Villa San Isidro,
ubicado en calle Dorrego sin número de Villa San Isidro, a
los fines de tratar el siguiente orden del día: 1.- Elección de
dos asociados para suscribir  el  acta de Asamblea
conjuntamente con el Señor Interventor designado.- 2.-
Elección de tres asociados para conformar la Comisión
Escrutadora. - 3.- Elección de Consejeros titulares y
suplentes y de Síndico titular y suplente.- Se comunica que
el padrón se encuentra expuesto y a disposición en la sede
social ubicada en calle Güemes sin número de Villa San
Isidro. -

N° 31256 - $ 354,90

CLUB DE PESCA CARLOS PAZ
Convocatoria

La Comisión Directiva del CLUB DE PESCA CARLOS
PAZ resuelve llamar a Asamblea General Ordinaria para el
día 20 de Diciembre de 2014, a las 17:00 hs en el domicilio
sito en Av. San Martín 280 de la ciudad de Villa Carlos Paz
con el siguiente Orden del Día: 1) Motivos por los
cuales no se trató en término el ejercicio cerrado al 30 de
junio de 2013. 2) Consideración y tratamiento de Memoria,
Balance General e Informe, el Órgano de Fiscalización
correspondiente a los ejercicios finalizados el 30 de Junio
de 2013 y 30 de Junio de 2014. 3) Elección de los
miembros de la Comisión Directiva y del Órgano de
Fiscalización por un nuevo periodo estatutario. 4)
Consideración ele las modificaciones al proyecto de la
construcción del Nuevo Estadio Club ele Pesca. 5)
Designación de dos asociados para firmar el acta de
Asamblea. La Secretaria.

3 días – 30857 – 28/11/2014 - $ 373,80

CENTRO NUMISMÁTICO DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA

El Centro Numismático de la Ciudad de Córdoba,
CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para el día 17/
12/2014 a las 20:00 hs. en Achával Rodríguez 221 de la
ciudad de Córdoba. Orden del Día:  1°) Lectura y aprobación
del Acta anterior de la Asamblea Ordinaria. 2°) Tratamiento de
la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos
con informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al
ejercicio económico nO 30 comprendido entre el 1 de agosto de
2013 y 31 de julio de 2014.3°) Elecciones de nuevas autoridades

para el periodo 2014-2016, elección de Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuenta. 4°) Designación de dos socios
para firmar el acta de Asamblea.

3 días - 30940  - 28/11/2014 - $ 315.-

CIRCULO REGIONAL DE BIOQUIMICOS DEL
CENTRO

ONCATIVO

Convoca a asamblea general ordinaria el 28/11/2014 a las 21:00
horas, en el domicilio de la Institución. Orden del día: 1)
Designación de dos socios para integrar la Comisión escrutadora
y firmar el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 2) Lectura y aprobación del acta de Asamblea an-
terior.  3) Consideración de la Memoria, Consideración
del Estado de Situación Patrimonial, Cuadro de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros Anexos,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente
al ejercicio cerrado al 31 de Agosto de 2014. 4) Elección parcial
miembros de comisión directiva para reemplazar por un periodo
de 2 (dos) años a: Presidente, Secretario, Pro-Tesorero, 3° Vo-
cal Titular, y por el término de 1 (un) año a 3 Revisores de
Cuentas Titulares y 3 Revisor de Cuentas Suplente. 5)Temas
Varios. La presidente.

3 días – 30835 - 28/11/2014 - $ 499,80

SAVANT PHARM S.A.

Convocatoria

Convócase a los Señores accionistas de SAVANT PHARM
S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 18 de
Diciembre de 2014 a las 12.00 horas en la sede social sita en
Ruta Nacional N° 19, Km. 204, El Tío, Provincia de Córdoba,
a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación
de dos accionistas para suscribir el acta; 2°). Cambio de
Jurisdicción. Fijación de sede social; 3°). Reforma del Artículo
Primero del Estatuto Social; y 4°). Autorizaciones especiales.
Nota: Conforme lo dispuesto en el arto 238 de la ley 19.550 se
hace saber a los señores accionistas que deberán cursar
comunicación con tres (3) días de anticipación para que se los
inscriba en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de
la sede social en el horario de 08:30 a 16:00 hs.

5 días – 30838 – 2/12/2014 - $ 653.-

FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS
POR RAZONES POLITICAS DE CORDOBA -

ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 6/12/2014 a las 10
hs en la sede social. Orden del Día: 1) Designación de dos
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asociados para rubricar el acta de la Asamblea conjuntamente
con el Presidente y Secretario de Actas; 2) Designación de un
Presidente para conducir la Asamblea, cuyo mandato finalizará
al concluir la misma, y un Secretario de Actas; 3)  Lectura y
consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros
y Anexos, e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y
Gestión de la Comisión Directiva, correspondiente al ejercicio
n° 22 finalizado el 31 de Marzo de 2014; 4) Consideración de
las causales por las cuales no se realizó la Asamblea Ordinaria
Anual, en los términos y plazos establecidos; 5) Elección de
nuevas Autoridades en todos los cargos. De acuerdo con el
Estatuto Social, pasada una hora de la señalada en la
Convocatoria, se realizará la Asamblea y sus decisiones serán
válidas cualquiera sea el número de socios presentes.  Secretaria
Ejecutiva.

N° 30839 - $ 205,60

MERCADO DE ABASTO DE RIO CUARTO SA

Convocatoria

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para
el día 15 de Diciembre de 2014, a las 19:00 hs. En el local
comercial, sito en calle Bv. Obispo Leopoldo Buteler N° 1289,
de la ciudad de Río Cuarto, para dar tratamiento al siguiente
ORDEN DEL DIA: 1- Consideración, aprobación o
modificación de la memoria, balance general, estados, cuadros
anexos, proyecto de distribución de utilidades e informes de
sindicatura, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de
Septiembre de 2014 (Ejercicio N° 46). 2- Renovación total del
Órgano de fiscalización Tres (3) Síndicos titulares y tres (3)
suplentes, Duración del Mandato un ejercicio comercial.
3¬Renovación total del Órgano de Administración (Directorio)
ocho (8) Directores Titulares y ocho (8) suplentes, Duración
del Mandato dos (2) ejercicios comerciales. 4-Fijación de la
retribución de directores y síndicos. 5- Designación de dos
accionistas para firmar el Acta junto con el Presidente y el
Secretario. Nota: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán
depositar en la sociedad las acciones, con no menos de tres (3)
días hábiles de anticipación a la fecha fijada. Ignacio Javier
Pizarra- Presidente

5 días – 30843 – 2/12/2014 - $ 1079.-

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LAS ESTRELLAS

Convoca a los asociados a la Asamblea Gral. Ord. el 14/12/14
a las 10 hs en la sede social Gobernación 1462 B° Villa El
libertador, para tratar Orden del día: 1)Designación 2 asoc. para
firmar el acta. 2)Consideración de la memoria, EEC e Inf.de la
Comisión Fiscalizadora del Ejercicio cerrado 31/08/2014. 3)
Fijar el monto de la cuota social hasta próxima asamblea 4)
Renovación de la Comisión Directiva. 5) Elección de la Comisión
Fiscalizadora

3 días - 30855  - 28/11/2014 - $ 163,80

EL ALGARROBAL

Asociación Civil para la Promoción del Desarrollo Integral
Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 17 de

Diciembre de 2.014, a la hora 9:30 en el domicilio de su sede
social, sita en Constitución 1.694, de la localidad de Villa de
Soto, Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente: “Orden del Día
1 - Consideración de los Estados Contables, dictamen del Audi-
tor Externo, Memoria e Informe del órgano de fiscalización,
correspondientes a los ejercicios económicos Nro. 3 y 4,
comprendidos entre el 01 de Abril de 2.012 Y el 31 de Marzo de
2.014 Y la gestión de la Comisión Directiva por igual período.
2 - Renovación de Autoridades. 3 - Designación de dos socios
para firmar el acta respectiva.”  La Secretaria.

N° 30869 - $ 114,80

 SOCIEDAD COOPERADORA DEL INSTITUTO
SECUNDARIO VELEZ  SARSFIELD

ALEJO LEDESMA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 18/12/
2014  a las 20,30, horas en su domicilio, sito en calle Hipólito
Irigoyen 757. Orden del Día: ORDEN DEL DIA: 1) Lectura

del Acta anterior.  2) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta junto con el Presidente y Secretario.
3)Consideración de los motivos por los cuales se convoca fuera
del término estatutario. 4)Lectura y consideración de la Memo-
ria, Balance General, Estado de Resultado, Cuadros Anexos e
Informes de la Comisión Revisadora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio cerrado el 28/02/2014.  5)Elección
por dos años de un Vicepresidente, un Pro Secretario, un Pro
Tesorero, dos Vocales Suplentes y dos Revisadores de Cuentas
Suplentes. 6) Tratamiento de la cuota social. La Secretaria.

3 días – 30919 – 28/11/2014 - s/c.

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
ONCATIVO
ONCATIVO

Convoca a los Señores Asociados a la ASAMBLEA GENE
RAL ORDINARIA a realizarse el día 16 de Diciembre de 2014,
a las 21 horas, en su nuevo edificio ubicado en calles Juan
Domingo Perón esq. Ricardo Güiraldes, en esta ciudad de
Oncativo para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)-
Designación de tres (3) asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta de
Asamblea. 2) Informe de la Comisión Directiva explicando los
motivos por los cuales la Asamblea General Ordinaria se efectúa
fuera de los plazos estatutarios. 3)- Consideración de la Me-
moria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Flujo de efectivo, Cuadros y Anexos, Inventarios e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio:
N° 45 iniciado el 01 de Agosto de 2013 y finalizado el 31 de
Julio de 2014.- 4)- Designación de tres (3) asambleístas para
integrar la Junta Escrutadora de Votos. 5)- Renovación Parcial
de la Comisión Directiva en los cargos a saber: (1) Un Vice
Presidente; (1) Un Pro Secretario (1) Un Pro Tesorero en
reemplazo de: la Dra. Gabriela Rodríguez, Sr. Jorge Pirchio
(fallecido) y Sr. Alejandro Zuppa respectivamente; (3) Tres
Vocales Titulares en reemplazo de los, Sres. Javier Cervelli,
Sergio Castro y Héctor Fofre y (3) Tres Vocales Suplentes en
reemplazo de los Sres. Orlando Ciriacci, Omar Bartoloni y
Daniel Ciriacci; todos por el término de 2 (dos) años. 6)
Elección de una comisión revisora de cuentas, compuesta
por tres (3) miembros titulares y un (1) miembro suplente
todos por el término de 1 (un) año. Art. 29° de los estatutos
sociales en vigencia.  La Secretaria.

3 días – 30840 – 28/11/2014 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA INSTITUTO
SECUNDARIO “HUANCHILLA”

HUANCHILLA

La Asociación Cooperadora del Instituto Secundario
“Huanchilla”, convoca a sus asociados, adherentes, padres de
alumnos, alumnos y personal docente, a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA que se realizará el día 16 de diciembre de
2014, a las 20.00 Hs. en el local de la escuela “Domingo F.
Sarmiento” sito en la calle Carlos A. Mayol sino de esta
localidad de Huanchilla, para tratar el siguiente. ORDEN DEL
DIA: 1°) Designación de dos asambleístas para que junto al
Presidente y Secretaria firmen el acta de la Asamblea. 2°)
Consideración de Memoria, Balance, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas e Informe del Auditor, por el ejercicio
económico cerrado el31 de Diciembre de 2013. 3°) Causas por
las cuales se cita fuera de término a Asamblea. 4°) Renovación
total de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.
La Secretaria. Art. 13 en vigencia.

3 días – 30844 – 28/11/2014 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA DEL I.P.E.M. N° 246
“DR. AMADEO SABATTINI”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA

CONVOCA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA PARA
EL DIA 12 de diciembre del 2014 a las 17 hs EN LA SEDE
DEL LOCAL ESCOLAR SITO EN AV. VELEZ
SÁRSFIELD 1490 SIENDO LA ORDEN DEL DIA: 1.
LECTURA DEL ACTA DE ASAMBLEA ANTERIOR.  2.
DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS’PARA FIRMAR El

ACTA.  3. MEMORIA DE LOS EJERCICIOS CERRADOS
AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 Y 29 DE FE8RERO DEL
2014. BALANCE GENERAL Y CUADRO DE
RESULTADOS Años CERRADOS 2B DE FEBRERO DEL
2013 Y 29 DE FEBRERO DEL 2014 4.INFORME DE
COMISION REVISORA DE CUENTAS. 5.
MODIFICACION DEL ESTATUTO EN LOS ARTICULOS
12 y 362 INC B. 6. ELECCIÓN DE NUEVA COMISIÓN
DIRECTIVA y COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS. La
Prosecretaria.

3 días – 30859 – 28/11/2014 - s/c.

CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DE
CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 15/12/1419,00
hs. Eduardo Bulnes 1468. ORDEN DEL DIA: 1-
CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, INVENTARIO Y
BALANCE GENERAL Y EL INFORME DEL COMITÉ DE
CONTROL DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE
AGOSTO DE 2014. 2- ELECCIÓN DEL COMITÉ
EJECUTIVO Y DEL COMITÉ DE CONTROL DEGESTION
3- NOMBRAMIENTO DE DOS ASOCIADOS PRESENTES
PARA APROBAR y FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA,
JUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO.
El Secretario.

N° 30876 - $ 96,60

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA
Y CRÉDITO TICINENSE LTDA.

Convócase a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
para el 17 de Diciembre de 2014 a las 20:00 hs., en la sala de
conferencias de la cooperativa ubicada en Bv. Sarmiento 415 de
esta localidad de Ticino, departamento General San Martín,
provincia de Córdoba. Orden del Día: 1) Elección de dos
asambleístas para que firmen el acta de Asamblea conjuntamente
con el presidente y secretario; 2.- Debatir y resolver acerca de
las observaciones efectuadas por el I.N.A.E.S. a través del Dicta-
men L N° 7172 de fecha 15/10/2014, (Expte. N° 4334/13),
relacionado con el proyecto de modificación de Estatutos
Sociales y la aprobación del Reglamento Interno para
otorgamiento de Créditos, temas tratados en Asamblea General
Ordinaria de fecha 12/06/2013.- El Secretario.

N° 30969 - $ 363,65

CLUB ATLETICO SAN LORENZO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/12/2014 a las 20
hs. en Arturo M. Bas 260, ciudad de Córdoba. Orden del día: 1)
Designación de dos (2) socios para que conjuntamente con el
presidente y secretario suscriban y aprueben el acta de asamblea;
2) Consideración y aprobación de Balances General de los
ejercicios 2013 y 2014, e Informes de Revisores de Cuenta; 3)
Lectura y consideración de la memoria anual; 4) Designación de
nuevas autoridades del club para el próximo año, cuyas listas se
receptará, por secretaria los días 10 y 11 de Diciembre del
corriente año, de 19 a 21 hs., en el domicilio de Bv. Arturo Illia
459 centro  de la ciudad de  Córdoba.- Córdoba, de noviembre
de 2014.-

N° 31263 - $ 245,70.-

CAMARA DE OPTICAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de
Diciembre del año 2014 a las 19:00 horas en Av. General Paz N°
79, 1° piso de esta Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día, a saber: 1.- Designación de dos (2) socios para
suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente,
Secretario y Tesorero; 2.- Lectura y consideración de la Memo-
ria, el Balance General y el Informe del Órgano de Fiscalización
por el ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2014. 3.- Elección de
Autoridades del Comisión Directiva: Vicepresidente, Secretario,
Protesorero, 2 Vocales titulares y 2 Vocales Suplentes 4.-
Elección de Autoridades del Órgano de Fiscalización: un revi-
sor de cuentas titular y un revisor de cuentas suplente. El
Secretario.

N° 31215 - $ 309,66
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  MINAS
Mina: Malena I. Expte: 11084/10. Titular: Alberto Fernando

Gil. Mineral: Cuarzo y feldespato. Depto: Punilla, pedanía:
Santiago Fs 1. 28 de octubre de 2010, ciudad de Córdoba, Sr.
Secretario de Minería de la provincia de Córdoba Dr. Aldo
Bonalumi. Ref. solicitud de manifestación de descubrimiento
M.D “Malena I”.Gil Alberto Fernando, DNI
05.070.365,argentino, mayor de edad, casado, de profesión
empresario, con domicilio real en San Clemente de la provincia
de Córdoba y legal en calle Marcelo T. de Alvear 537 - 1 “A” de
la ciudad de Córdoba, ante el Sr. secretario se presenta y expone:
A) Objeto: 1-Que viene por la presente a solicitar un pedimento
minero de cuarzo y feldespato, ubicada en pedanía Santiago,
departamento Punilla, en campos de los Sres. Marcelo Enrique
Menarvino y Miguel Angel Capello, con domicilio en Avenida
Masei 96 de la localidad de Lincoln, provincia de Buenos Aires.
2-Que la mina que se denuncia es de minerales cuarzo y
feldespato para lo cual se acompaña muestras extraída del punto
de denuncio (P.D). 3-Que la mina se llamará Malena I y contara
con una superficie de amparo de 81 hectáreas en una figura
cuadrada de 900 x 900 metros, sin minas colindantes A. Que la
M.D cae íntegramente dentro de un permiso de exploración y
cateo de su titularidad, aprobado para la exploración. 5-Que el
punto de denuncio P.D es el sitio de extracción de las muestras
legales que se agregan para su verificación y análisis por parte
de la Autoridad minera, siendo las coordenadas del P.D y de.
sus cuatro vértices: P.D X:6A95.366 Y:3.630.836 ,NE
X:6495816 Y:3631286, SE X:6494916 Y:3631286, SW
X:6494916 Y:3630386, NW X:6495816 Y:3630386.6-
Acompaña plano de ubicación y aporta boleta de depósito
correspondiente a los aranceles determinados por la ley. B-)
Petitorio. Por lo expuesto solicita: 1-Lo tenga presentado y por
parte, por denunciado el domicilio real y legal. 2-Tenga por
denunciada la mina. Previo los tramites de ley se le conceda los
derechos. 3- Por abonado los aranceles de ley. Sin otro particu-
lar lo saluda atentamente Fdo. Alberto Fernando Gil. Fs 2 vta.
El Sr. Alberto Fernando Gil acredita identidad con L.E 5070365
que he tenido a la vista. Córdoba, 28 de octubre de 2010. Fdo
Mabel Paez Arrieta Reg 655 escribana de minas provincia de
Córdoba. Escribanía de minas 28 de octubre de 2010 presentado
hoya las trece horas cincuenta minutos correspondiéndole en el
registro por pedanía el número 1007 del corriente año. Conste.
Acompaña muestra legal. Fdo Alicia Elena Contrera Jefe de
Sección Escribanía de Minas Secretaria de minería Fdo. Mabel
Paez Arrieta Reg 655 Escribana de minas provincia de Córdoba.
Escribanía de minas, 28 de octubre de 2010 Emplazase al Sr.
Alberto Fernando Gil para que, en termino de diez días, aporte
domicilio completo de los propietarios del suelo, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Alicia Elena Contrera Jefe de Sección
Escribanía de Minas Secretaria de minería. Fs 5.Córdoba, 5 de
noviembre de 2010. El titular del pedimento acompaña dueño
de suelo y domicilio siendo los mismos Miguel Angel Capello,
domiciliado en avenida Massey N° 96, Lincoln, Buenos Aires
y Marcelo Menarvino, domiciliado en Vélez Sarsfield N° 81,
Lincoln, Buenos Aires. Sin otro particular lo saluda a usted
muy atentamente Fdo. Alberto Fernando Gil. Fs 25. Secretaria
de Minería Autoridad minera concedente Mina Malena I Expte
11084/10.Córdoba 10 de Junio de 2014. Visto los informado a
fs 21/23 con motivo de la inspección llevada a cabo, notifíquese
con copia al titular a fin de que dentro del término de quince
(15) días hábiles haga las manifestaciones que considere
pertinentes, bajo apercibimiento de tenerlo por conforme. Dentro
de dicho plazo deberá publicar edictos en el Boletín Oficial
insertando integro el Registro por tres (3) veces en el espacio de
quince (15) días (art. 53 del C.M. y art. 95 Ley 5436), debiendo
agregar en el expediente la constancia de la publicación. Asimismo
deberá notificar a los dueños del suelo a los efectos que hubiere
lugar, que el Sr. Alberto Fernando Gil ha denunciado una mina
de minerales Cuarzo y Feldespato; denominada Malena I;
ubicada en Departamento Punilla, Pedania Santiago, que se
tramita bajo el expediente 11084; y cuyas coordenadas Gauss
Kruger Datum Inchauspe 69 Foja 3 son: Punto de denuncio X:
6494202 Y:3631082; NE X:6494916 Y:3631286; SE X:6494016
Y: 3631286;SO X:6494016 Y:3630386; NO X:6494916
Y:3630386.Por otra parte, hágase saber a todo aquel que se
considere con derecho al descubrimiento, que deberá comparecer
a efectuar las manifestaciones pertinentes dentro de les sesenta
(60) días hábiles siguientes contados a partir de la última
publicación de edictos (art 66 del CM).Todo bajo apercibimiento

de tenerlo por desistido del trámite y archivar las actuaciones.
Notifíquese al domicilio real y especial. Fdo. Dr Dario Conrado
Luna Secretaria de minería Ministerio de Industria Comercio y
Desarrollo Científico Tecnológico.

3 días – 30826 – 28/11/2014 - $ 1867,65

SOCIEDADES COMERCIALES
CAÑADAHONDA S.R.L.

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 30/10/2014

Se hace saber que mediante acta de reunión de socios del día 9/
1/2014, se resolvió la liquidación y disolución de la sociedad y
se designó como liquidador a Horacio José Parga Villada, DNI
10.047.823.- Juzgado 1ra Instancia C.C. 29ª - Conc. Soc. 5 -
Secr Expte. N° 2.540.385/36.- Córdoba, 21 de Octubre de 2014.-

N° 28141 - $ 54,60

CULTIVOS DEL SUR S.R.L

Constitución de Sociedad

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 11/11/2014

Por contrato de fecha 01 de Septiembre de 2014, Acta de
Asamblea Exstraordinaria del 02/09/2014 y Acta Social de Fecha
26 de septiembre de 2014 los socios Carlos Horacio Uccello,
argentino, divorciado, 45 años de edad, DNI 20.287.571, de
profesión comerciante, domicilio en calle José María Gómez
609 de la localidad Villa General Belgrano, Rodrigo Rentin
argentino, casado, 34 años de edad, DNI 27.958.241, de
profesión comerciante, domicilio en calle Edmundo Carlos 4990
B° Poeta Lugones de la ciudad de Córdoba y Javier Andrés de
Goycoechea, argentino, casado, 46 años de edad, DNI
20.380.232, de profesión comerciante, domicilio en Mitre 47
BO Argüello de la ciudad de Córdoba constituyen sociedad.
DENOMINACION SOCIAL: Cultivos del Sur S.R.L.
DOMICILIO SOCIAL: Pje. Pedro J Frías 489 2° Piso Ciudad
de Córdoba. OBJETO SOCIAL: La sociedad podrá realizar
por sí o por terceros o asociada a terceros las siguientes
actividades: Agropecuaria: Explotación directa por sí o por
terceros en establecimientos agrícolas, forestales, frutícolas, el
desarrollo cultivos, plantación, siembra, injerto, desbrote,
comercialización y toda otra actividad relacionada a la venta al
por mayor y menor de todo tipo de plantas, barbechos,
destinadas a cosecha, ya sea de granos, frutas, verduras,
hortalizas, plantas ornamentales y de sombra. Compra, venta
y acopio de cereales, incorporación y recuperación de tierras
áridas, renovación y reconstrucción de maquinaria y equipo
agrícola para la preparación del suelo, la siembra, recolección de
cosechas, limpieza de semillas, clasificación de semillas,
servicios de fumigación, fertilización, ejecución de otras
operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos. Constructora:
Por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros: Venta de
edificios por el Régimen de Propiedad Horizontal, construcción
y compraventa de todo tipo de inmuebles. Toda actividad
relacionada con construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, sea a través de contrataciones directas o de licitaciones,
para la construcción de viviendas, locales, caminos, puentes, y
cualquier otro trabajo del ramo de la construcción, así como la
administración y explotación de bienes inmuebles propios o de
terceros. “Actividad Comercial y Prestación de Servicios:
Compra venta, por mayor y menor de todo tipo de bienes y
mercaderías, almacenaje, transporte terrestre, ya sea de cargas a
granel, transporte de cereales, transporte de haciendas,
transportes de cargas generales, servicios conexos al transporte
de, carga, descarga y manipulación de mercaderías, servicios de
distribución de bienes de todo tipo y características. Aceptación
y ejercicio de mandatos, comisiones, representaciones. Locación
de cosas muebles. Alquiler de inmuebles. Importación y
exportación de bienes muebles. Para el cumplimiento de los
fines sociales, la sociedad podrá realizar todos los actos o
contratos que se relacionen directa o indirectamente con su
objeto. Podrá asimismo presentarse a licitaciones privadas o
públicas y contratar con el Estado Nacional, Provincial y Mu-
nicipal. La sociedad podrá realizar la financiación  de las
operaciones sociales obrando como acreedor prendario y realizar
todas las operaciones necesarias .de carácter financiero
permitidas por la legislación vigente, siempre Con dinero propio.

DURAGION: 99 años a partir de su inscripción. CAPITAL
SOCIAL: Pesos Cuarenta y Cinco Mil ($45.000) dividido en
cuatrocientas cincuenta” (450) cuotas sociales de Pesos Cien
($100) cada una, suscriptas por Ios socios en las siguientes
proporciones: Carlos Horacio Uccello 150 cuotas, por la suma
de pesos quince mil  ($15.000), Javier Andres de Goycoechea
150 cuotas, por la suma de pesos quince mil ($15.000), Rodrigo
Rentin 150 cuotas, por la suma de pesos quince mil ($15.000);
integrado en un veinticinco por ciento (25%) al momento de
sus inscripción en dinero en efectivo y el saldo se integra dentro
de un plazo máximo de dos años . Computados desde la fecha
de inscripción. ADMINISTRACION y REPRESENTACION:
estará a cargo del Sr. Carlos Horacio Uccello por dos  ejercicios
teniendo todas las facultades que sean necesarios para realizar
los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto.
CIERRE DE EJERCICIO:31 de julio de cada año. Juzgado C. y
C. de 1° Inst. y 13°Nom. Con Soc 1 sec  Expte N° 2613232/36.
1. Secretaria a cargo de la Dra. Olmos. Of., 4/11/2014. Mercedes
Rezzonico – Prosecretaria Letrada.

N° 29502 - $ 857.-

MANIVE S.A.

Designación de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria N° 2 de fecha 26 de Noviembre
de 2014, se designó para integrar el Directorio de MANIVE
S.A. S.A. por el término estatutario de tres ejercicios, Director
titular Presidente: Srta. Magdalena Vega DNI 30.656.378 y
Director suplente: Sr. Mauro Nicolás Vega DNI 28.429.659.
Córdoba, 25 de Noviembre de 2014.

N° 31219 - $ 81,90

SUDECOR LITORAL

La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba 399 de Bell
Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S. con matrícula Nº 8936 y su
Objeto Social es Múltiple. Las principales actividades que
desarrolla en la actualidad son: Explotación Agropecuaria,
Industrialización de Granos, Corretaje de Cereales, Crediticia,
Telefonía Básica y Alarma por Monitoreo. . El Capital Social,
según el último balance aprobado al 30/06/2013 es de
$5.337.642,96 y el Patrimonio Neto es de $326.896.436,24. La
Asamblea General Ordinaria del 17 de Mayo de 2014 autorizó
un Programa  de  Emisión  de  Obligaciones  Negociables
Simples(no convertibles en acciones) por  un  monto  de  hasta
$ 75.000.000  y  U$S 5.000.000. En Programas Globales
anteriores se aprobaron emisiones de Obligaciones Negociables
por la suma de $5.000.000 y u$s1.000.000, en el año 2004,
$10.000.000 y u$s2.000.000, en el año 2006 y $15.000.000 y
u$s 5.000.000 en 2008, más una ampliación de u$s1.000.000
en 2009.  En 2010 se autorizaron programas por $ 25.000.000
y u$s 10.000.000, más una ampliación de $ 5.000.000 y u$s
3.000.000, en 2012. A la fecha, existe una deuda bancaria con
garantía hipotecaria cuyo saldo asciende a $ 13.136.871.- El
Consejo de Administración, en su reunión  del 10 de Octubre de
2014, resolvió  una emisión parcial, con las siguientes
condiciones: Emisión de Títulos Clase “R”-  5ª Serie  por  un
monto de  $ 5.000.000. Emisor Coop  de  E.M.  Sudecor  Litoral
Ltda. Agente de Registro y Pago: Coop  de  E.M.  Sudecor
Litoral  Ltda. Legislación  Vigente Ley  23.576  y  sus
modificaciones. Moneda de Emisión: Pesos. Carácter  de  la
Emisión: Privada,  sin oferta  pública. Garantía Común,  sobre
la totalidad de su  Patrimonio. Clase“R“ Serie 5ª. Fecha de
Emisión: 24  de Noviembre  de  2014. Período de  colocación.
Vencimiento : 31  de Diciembre de  2014. Valor Nominal: $
1.000. Titulos: Representan a las O.N.   Son  nominativos
transferibles, e impresos por valor de: 1 ON ($1.000); 5 ON
($5.000), 10 ON ($10.000) y 50 ON ($50.000) cada uno. Precio
de  Emisión  ( valor técnico): el  Valor  Nominal más los  intereses
devengados. Forma  de  los  Títulos: serán  emitidos  en  forma
de láminas. Transmisión Por  cesión,  con  notificación  previa
fehaciente al emisor. Plazo: Ciento Ochenta y Tres días. Fecha
de Vencimiento: 26 de Mayo  de  2015. Amortización: 100%
del  valor  nominal,  al  vencimiento. Interés: 24 %  nominal
anual,  sobre  una  base  de  360  días. Pago de Intereses: 2 Pagos
Trimestrales: 23-02-2014 y 26-05-2015; Lugar de Pago:
Domicilios de la Cooperativa. Jurisdicción: Tribunales
Ordinarios  de  Bell  Ville  ( Cba.). Acción  Ejecutiva: Los
Títulos  otorgan  la  vía  ejecutiva  conforme a lo establecido  en
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el  artículo 29  de  la  Ley  23.576. Rescate  Anticipado por el
Emisor: En  cualquier  momento,  al  valor  técnico. Forma de
Integración: Contado, al momento de la suscripción.-

N° 30853 - $ 557,40

SUDECOR  LITORAL

La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba 399 de Bell
Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S. con matrícula Nº 8936 y su
Objeto Social es Múltiple. Las principales actividades que
desarrolla en la actualidad son: Explotación Agropecuaria,
Industrialización de Granos, Corretaje de Cereales, Crediticia,
Telefonía Básica y Alarma por Monitoreo. El Capital Social,
según el último balance aprobado al 30/06/2013 es de
$5.337.642,96 y el Patrimonio Neto es de $326.896.436,24.
La Asamblea General Ordinaria del 17 de Mayo de 2014
autorizó un Programa  de  Emisión  de  Obligaciones
Negociables  Simples(no convertibles en acciones) por  un
monto  de  hasta  $ 75.000.000  y  U$S 5.000.000. En
Programas Globales anteriores se aprobaron emisiones de
Obligaciones Negociables por la suma de $5.000.000 y
u$s1.000.000, en el año 2004, $10.000.000 y u$s2.000.000,
en el año 2006 y $15.000.000 y u$s 5.000.000 en 2008,
más una ampliación de u$s1.000.000 en 2009.  En 2010 se
autorizaron programas por $ 25.000.000 y u$s 10.000.000,
más una ampliación de $ 5.000.000 y u$s 3.000.000, en
2012. A la fecha, existe una deuda bancaria con garantía
hipotecaria cuyo saldo asciende a $ 13.136.871.- El Consejo
de Administración, en su reunión  del 10 de Octubre de
2014, resolvió  una emisión parcial, con las siguientes
condiciones: Emisión de Títulos Clase “AK”-  4ª Serie  por
un monto de  $ 5.000.000. Emisor Coop  de  E.M.  Sudecor
Litoral  Ltda. Agente de Registro y Pago: Coop  de  E.M.
Sudecor Litoral  Ltda. Legislación  Vigente Ley  23.576  y
sus  modificaciones. Moneda de Emisión: Pesos. Carácter
de  la  Emisión: Privada,  sin oferta  pública. Garantía
Común,  sobre  la totalidad de su  Patrimonio. Clase “AK“
Serie 4ª. Fecha de Emisión: 24  de Noviembre  de  2014.
Período de  colocación. Vencimiento: 31  de Diciembre
de  2014. Valor Nominal: $ 1.000. Titulos: Representan
a las O.N.   Son  nominativos  transferibles, e impresos
por valor de: 1 ON ($1.000); 5 ON ($5.000), 10 ON
($10.000) y 50 ON ($50.000) cada uno. Precio  de
Emisión  ( valor técnico): el  Valor  Nominal más los
intereses devengados. Forma  de  los  Títulos: serán
emitidos  en  forma  de láminas. Transmisión Por  cesión,
con  notificación  previa  fehaciente al emisor. Plazo:
doscientos setenta y tres días. Fecha de Vencimiento:
24 de Agosto  de  2015. Amortización: 100%  del  valor
nominal,  al  vencimiento. Interés: 25 %  nominal  anual,
sobre  una  base  de  360  días. Pago de Intereses: 3
Pagos Trimestrales:  23-03-2015, 26-05-2015 y 24-08-
2015; Lugar de Pago: Domicilios de la Cooperativa.
Jurisdicción: Tribunales  Ordinarios  de  Bell  Ville  (
Cba.). Acción  Ejecutiva: Los  Títulos  otorgan  la  vía
ejecutiva  conforme a lo establecido  en  el  artículo 29
de  la  Ley  23.576. Rescate  Anticipado por el  Emisor:
En  cualquier  momento,  al  valor  técnico. Forma de
Integración: Contado, al momento de la suscripción.-

N° 30854 - $ 553,40

EJSHEI  S.A.

 Domicilio Social: España  N° 60, Río Cuarto.- Aumento
de Capital. Por Asamblea General Extraordinaria N° 9
del 30 de octubre de 2012, y por unanimidad, ratificada
por Asamblea General Extraordinaria N° 14 de fecha 18
de abril de 2014: 1) se procedió al aumento del capital
social de $ 100.000 a $425.250.- 2) se reformó el artículo
quinto del Estatuto Social, cuyo texto actual es el
siguiente: “ARTICULO QUINTO: El Capital Social es
de  PESOS QUINIENTOS VEINTICINCO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA ($525 .250 . - ) ,
representado por quinientas veinticinco mil doscientas
c incuen ta  acc iones  o rd inar ias ,  nomina t ivas  no
endosables, de la clase “A”, con derecho a cinco (5)
votos por acción, de un valor nominal de pesos uno($
1.-) cada una.- El capital social se encuentra totalmente
suscripto e integrado”.-

N° 30920 - $ 110,60

EL ALGARROBO SRL.

 Inc. Reg. Pub. Comer. Modificación. (Cesión, Prórroga,
Cambio de Sede, de Objeto

 (Expte N°2616893).

Juzg. 1° Inst. y 7° Nom. Conc. y Soc.  N°4 - PRORROGA
DE CONTRATO SOCIAL: .. Los Sres. socios Mario Ricardo
Cimino DNI N° 11.560.989 y Sandra Patricia Karabitian, DNI
N° 14.701.799, por Acta N° 2 de fecha  23/09/2014 dispusieron
prorrogar por el término de diez años, el plazo de duración de la
sociedad El Algarrobo SRL a partir de la inscripción en el Registro
Público de Comercio. Of. 18/11/2014. Mónica Lucia Puccio –
Prosecretaria Letrada.

N° 30917 - $ 72.-

JORGE GROTSCHL S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 3 de fecha 05 de
Abril de 2.012, se realizó la elección de Directores Titulares y
Suplentes de la sociedad Jorge Grotschl SA, eligiéndose por el
término de tres (3) ejercicios a GROTSCHL JORGE MIGUEL
ANGEL DNI N° 14.586.462 como Presidente de la Sociedad y
a GROTSCHL JORGE EDUARDO DNI N° 6.591.591 como
Vocal Suplente, quienes aceptaron los cargos para los que fueron
reelegidos, declarando que no se encuentran comprendidos en
las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 de a L.S.C,
fijando ambos, domicilio especial en calle Presidente Arturo
Illia N° 221, B° Aeronáutico de la ciudad de Río Tercero.

N° 30879  - $ 96,60

KALEN  S.A.

 Cambio de Domicilio

Mediante Acta de Directorio N° 14, de fecha 20/02/2014, se
resolvió cambiar el Ayacucho n° 330 Piso 5° Depto. “A” y “B”
de la Ciudad de Córdoba.

N° 30877 - $ 54,60

LA ENRAMADA S.A

Por Asamblea Extraordinaria del 27/11/13: 1) Se modificó
el valor nominal de las acciones de Pesos Cien a Un
Peso. Se crearon dos clases de acciones: clase A, con
derecho a un voto por acción de valor nominal de un
peso ($1) y clase B, con derecho a dos votos por acción
de valor nominal de un peso ($1). Establecer que el
número de acciones en cada clase será de: 20.000 acciones
clase A y ninguna acción clase B. 2) se aumentó el capi-
tal en la suma de $ 80.000, mediante la emisión 80.000
acciones de $ 1 valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, Clase A, con derecho a un
voto por acción; lo que sumado al capital social inscripto
de $ 20.000, lo elevan a $ 100.000.- 3) Se modificó el art
4° del estatuto que quedó redactado: “CUARTO: El capi-
tal social es de pesos cien mil ($ 100.000), representado
por cien mil (100.000) acciones ordinarias nominativas
no endosables de pesos uno valor nominal; de Clase “A”,
con derecho a un voto por acción. Ratificando las
suscripciones realizadas y renunciar a cualquier derecho
de preferencia que pudiera invocarse, a cuyo fin se
instruye al Directorio a los fines de la registración
oportuna y la emisión de los títulos correspondientes,
en el siguiente tenor: Marcos Scully: 50% porcentaje
del Capital Social - Valor Nominal de la Acciones Clase
A $ 50.000.- Gustavo E. Caedeilhac:  50% porcentaje
del Capital Social - Valor Nominal de la Acciones Clase
A $ 50.000.-

N° 30970  - $ 512,05

COMERCIAL ROSSI S.A .

Edicto Ampliatorio

Según lo establecido por Asamblea General Ordinaria de fecha
15 de Agosto de 2006, y que paso a cuarto intermedio para el
31 de Agosto de 2006, de la firma COMERCIAL ROSSI S.A.

se resolvió como punto 7° del Orden del Día ratificar las Actas
de Asamblea General Ordinaria N° 23 de fecha 19 de Mayo de
2005, que designaron al directorio. El Presidente.

N° 30965 - $ 131,95

DOLOMITA SAIC

Por Acta de Asamblea N° 70 de fecha 28/06/2012 se resolvió
la reducción del capital social mediante la cancelación de acciones
de la firma nominalmente a nombre de la Sra. Velia Elsa
Sciaccaluga de Pérez Contreras, CI n°  06.886.938, y
resolviéndose también la modificación del art. 3 de estatuto
social el que quedo redactado de la siguiente manera: El capital
social se fija en la suma de pesos tres millones novecientos
cincuenta y un mil setecientos noventa y dos representado por
la misma cantidad de acciones nominativas, no endosables, de
un valor de pesos uno por cada acción, estas acciones son
ordinarias y con derecho a un voto por acción, totalmente
suscripto e integrado por los socios. El capital social puede
aumentarse al quíntuplo por decisión de la asamblea ordinaria,
la que podrá delegar en el directorio la época de emisión, la
forma y condiciones de pago en los términos del artículo 188 de
la ley de sociedades comerciales. Los títulos representativos de
las acciones y los certificados provisionales contendrán las
menciones establecidas por los artículos 211 Y 212 de la ley de
sociedades. El Directorio.-

3 días – 30846 – 28/11/2014 - $ 587,40

FRIGORIFICO AB S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) Nro. 6  de fecha
25 de Julio de 2014, se resolvió: a) Renovar las autoridades del
directorio por un periodo de 3 ejercicios económicos, habiéndose
designado en dicha asamblea, la siguiente distribución de car-
gos: Presidente: Iván Alberto Barbero, D.N.I.: 24.311.631; Vice-
Presidente: Paola Mirna Barbero, D.N.I.: 31.301.272; b)
Renovación del órgano de fiscalización de la sociedad: Por
unanimidad se prescinde de la sindicatura designando Director
Suplente a la Srta. Andrea Gladys Barbero, D.N.I.: 26.094.076
por un periodo de tres ejercicios económicos.

N° 30845  - $ 101.-

DON MITO S.A.

Elección de Directores

Por Asamblea General Ordinaria N° 9 del 13 de Agosto de
2014; se designó un nuevo Directorio para la Sociedad por tres
ejercicios, resultando electos: PRESIDENTE: Guillermo Daniel
STAUFFER, DNI 7.996.627; Y DIRECTORA SUPLENTE:
Soledad STAUFFER, DNI 26.179.016. Se prescindió de la
Sindicatura.

N° 30821 - $ 54,60

ABERTURAS  ALEMANAS  S.A.

Aprobación de Ejercicios y Gestión de
Administradores -  Elección de Directores - Cambio de

Sede

Por medio de Actas de Asamblea General Ordinaria N°
9 de fecha 06/08/2008, Asamblea General Ordinaria N°
10 de fecha 15/10/2009 y Asamblea General Ordinaria
N° 10 de fecha 15/10/2010; las que fueron ratificadas y
rec t i f i cadas  por  Ac tas  de  Asamblea  Genera l
Extraordinaria N° 2 de fecha 18/11/2010, Asamblea Gen-
eral Extraordinaria n° 4 de fecha 27/03/2011 y Asamblea
General Extraordinaria N° 5 de fecha 27/06/2014, los
Sres. Accionistas de ABERTURAS ALEMANAS SA
resolvieron por unanimidad: Primero: la aprobación de
los  Inventar ios ,  Balances  Genera les ,  Es tados  de
Resultados, y Cuadros Anexos correspondientes a los
Ejercicio Económicos cerrados al 31/12/2007, 31/12/
2008 Y 31/12/2009; junto con la aprobación de la gestión
de los administradores por los ejercicios referidos.
Segundo: aprobar la designación de Directorio por un
nuevo período eleccionario, quedando conformado de la
siguiente forma: Presidente Mariano Begué, D.N.I.
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22.991.867 y Director suplente Cecilia Beatriz Sobrero,
D.N.I. 21.579.771. Tercero: aprobar la modificación de la
sede social de la empresa de la actual en la Avda. Colón
3835 de esta ciudad de Córdoba a la de la Avda. Colón 5525
de esta ciudad de Córdoba.

N° 30939  - $ 232.-

NEGOCIOS CORPORATIVOS S.A.

 Constitución de Sociedad por Acciones

Fecha de Constitución: 02/11/2010. Socios: Sres. José Luís
Pérez, D.N.I. 20.273.989, nacionalidad argentina, mayor de
edad, de profesión comerciante, estado civil soltero, con domicilio
en calle Arturo Ilia nº 16 de la Ciudad de Recreo, Provincia de
Catamarca, y el Sr. Guillermo Federico Döppler, D.N.I.
20.857.253, de nacionalidad argentina, de 44 años de
edad, de profesión comerciante, estado civil casado, con
domicilio en Ciudad de Esteco nº 2970 Bº Las Margaritas
de esta ciudad de Córdoba. Denominación: “NEGOCIOS
CORPORATIVOS S.A”. Domicilio: Ciudad de Córdoba.
Sede: calle Montecatini n° 3158 B° Zumaran, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. República Argentina.
Plazo: cincuenta (50) años a contarse desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto
Social: La sociedad tiene por objeto, por cuenta propia
o de terceros o asociada a terceros, con las limitaciones
de  l ey,  den t ro  o  fue ra  de l  pa í s ,  l a s  s igu ien tes
operaciones: COMERCIAL: La sociedad podrá realizar
todo tipo de actos, contratos o gestiones ya sea por
intermedio de contrataciones o concesiones públicas,
participando en concursos y licitaciones de precios,
privados o públicos, para entes nacionales o extranjeros.
Podrá  as imismo rea l i za r  toda  ac t iv idad  de
comerc ia l i zac ión ,  cons ignac ión ,  impor tac ión  y
exportación de bienes ,  productos ,  mercader ías  y
servicios relacionados con la actividad agrícola, como
ser los granos, agroquímicos, etc; en el mismo sentido
podrá importar y exportar productos relacionados con
la tecnología y los agronegocios. Capital Social: Pesos
Diecinueve mil Setecientos ($ 19.700.-) representados
por  un mil  novecientos  se tenta  (1 .970)  acciones
ordinarias nominativas no endosables de valor nominal
pesos diez ($ 10.-) cada una de la clase “A” con derecho
a cinco votos. Administración: La administración estará
a cargo de un directorio compuesto por  un número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo
de uno (1) y un máximo de diez (10), electos por el
término de dos (2) ejercicios. La Asamblea puede designar
igual o mayor número de suplentes por el mismo término
con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el
orden de su elección. El directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y
resuelve por mayoría de votos presentes. El presidente
tiene doble voto en caso de empate. La Asamblea fija la
remuneración del directorio de conformidad con el art. 261 de
la Ley 19550. La elección de directores suplentes es obligatoria.
El Directorio así nombrado podrá desde el momento de
constituirse la sociedad celebrar y ejecutar todos los actos y
contratos designados en el Estatuto y hacer uso de todos los
derechos y atribuciones que el mismo y las leyes le otorgan.
Designación de Directorio: Se designa para integrar el Directorio
a las siguientes personas: DIRECTOR PRESIDENTE: al Sr.
José Luís Pérez, D.N.I. 20.273.989, con domicilio en calle
Arturo Ilia nº 16 de la Ciudad de Recreo, Provincia de
Catamarca, Argentina. DIRECTOR SUPLENTE: al Sr.
Guillermo Federico Döppler, D.N.I. 20.857.253,  con
domicilio especial en Ciudad de Esteco nº 2970 Bº Las
Margaritas de esta ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, Argentina. Representación: La representación
legal y el uso de la firma social estarán a cargo del Direc-
tor Presidente, y en su caso de quien legalmente lo
sustituya. Fiscalización: Se prescinde expresamente de
la sindicatura conforme la facultad prevista en el artículo
284, segunda parte, de la ley 19.550 de Sociedades
Comerciales, sin perjuicio de ello, los accionistas podrán
examinar los libros y documentación societaria y recabar
del Directorio los informes que estime convenientes.
Cierre del ejercicio: 3130 de Octubre de cada año.

N° 30941 - $ 732.-

RD SOLUTIONS SRL.

Constitución de Sociedad

1) Socios: HUGO ANIBAL SILVA, nacido el 24 de
agosto de 1973, DNI Nº 23460550, argentino, casado,
comerciante, con domicilio en Catamarca 1558, Bº Gen-
eral Paz de esta ciudad de Córdoba,  y la señora ANA
VICTORIA SAGRIPANTI, argentina, nacida el 17 de
Septiembre de 1972,  DNI N° 22692493,  casada, de
profesión comerciante, con domicilio en Catamarca
1558, Bº General Paz de esta ciudad de Córdoba, 2)
Denominación: “RD SOLUTIONS S.R.L.” 3) Domicilio:
Sede social: Antonio María Gianelli 767- de la ciudad de
Córdoba, República Argentina. 4) Objeto Social: La
sociedad tendrá por objeto, dedicarse por cuenta propia,
de terceros, o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero a las siguientes actividades: Consultoría de
archivo y reingeniería  documental  y de procesos
admin i s t ra t ivos  con tando  con  reg i s t rac ión ,
a lmacenamiento ,  consul ta ,  acceso,  c i rculación y
resguardo de todo el material documental, guarda física
de documentación y digitalización de documentos,
escaneo masivo de documentos, c.o.l.d (computer out-
put line data) contando con transformación de archivos
de impresión (spool), digitalización de listados varios y
proveer hardware y realización y fabricación de soft-
ware. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejecutar
todos los actos que no se encuentren expresamente
prohibidos por las Leyes o por este estatuto y que se
relacionen directamente con su objeto social, inclusive
la  cons t i tuc ión  de  soc iedades  subs id ia r i as ,
combinaciones y/o comunidades de interés con otras
sociedades  con las  l imitaciones  de ley as í  como
actividades comprendidas en regímenes de desgravación
impositiva vigentes o a crearse en el futuro, sean de
orden nacional, provincial o municipal relacionadas con
su objeto social. .5) Duración: DIEZ AÑOS (10) años, a
partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público
de Comercio. 6) Capital Social: El capital social se fija
en  la  suma de  pesos  CIENTO VEINTE  MIL ($
120.000,00.-) que se divide en 12.000 (doce mil) cuotas
iguales de pesos diez ($10). Las cuotas son suscritas en
las siguientes proporciones: El señor Hugo Anibal Silva,
tres mil (3.000) cuotas por la suma de pesos TREINTA
MIL ($ 30.000), y la señora Ana Victoria Sagripanti
nueve  mi l  (9 .000)  cuo tas  por  l a  suma de  pesos
NOVENTA MIL ($ 90.000). Se conviene que el capital
se podrá incrementar cuando el giro comercial así lo
requ ie ra ,  median te  cuo tas  sup lementa r ias .  7 )
Administración y Representación: La administración,
la representación y el uso de la firma social estará a
cargo de un  socio gerente; la duración en el cargo será de
tres (3) años y podrá ser reelecto. A fin de administrar
la sociedad se elige como socio gerente para cubrir el
primer período y realizar los trámites de inscripción de
la sociedad a Ana Victoria Sagripanti, DNI 22692493. 8)
cierre del ejercicio: 30 de Septiembre de cada año.

N° 30942 - $ 559.-

TE  QUERES S.R.L.

Constitución

1) Fecha de Instrumento Constitutivo: 26/8/2014. 2)
Socios: Gonzalo Barberan Aquino, argentino, casado,
comerciante, de 40 años de edad, DN.I. N° 23197945,
domiciliado en calle Heriberto Martínez N° 7038, Bar-
rio Argüello, Ciudad de Córdoba: Mariano Andrés
Gonzá lez ,  a rgen t ino ,  casado ,  de  p ro fes ión
Gastronómico, de 42 años de edad, D.N.I. N° 22297377,
domiciliado en calle Laveran N° 6068 Villa Belgrano,
Ciudad de Córdoba e Ignacio Rodríguez Ponsico,
argentino, soltero, de profesión médico de 35 años de
edad D.N.I 27043124, domiciliado en calle Roma N°
1340 piso 2 dpto 5 B° Pueyrredon de esta Ciudad de
Córdoba. 3) Denominación. TE QUERES S.R.L. 4)
Domicilio Jurisdicción de Córdoba, Pcia. de Córdoba.
Sede Social en la calle Güemes 66 Barrio Gral Paz 5)

Duración 99 años 6) Objeto: realizar por cuenta propia
o de terceros, o Asociada a terceros, tanto personas
físicas como jurídicas, constituidas o 2, constituirse, en
forma accidental o permanente, públicas, privadas, o
mixtas mediante contratación directa, licitación pública
y privadas o las diversas formas autorizadas por la
legis lación vigente ,  nacionales  o  extranjeras ,  en
contrataciones concretadas o a concretarse, en ejecución
o ejecutar, las siguientes actividades. a) la explotación
de negocios  gast ronómicos  en todas  sus  formas,
elaborando comida por su cuenta o comercializando la
que elaboren terceras personas,  pudiendo hacerlo
median te  l a  exp lo tac ión  de  res tauran tes ,  ba res ,
confiterías, negocios de comida rápidas, pizzerías;
reposterías:  b)  real ización y comercial ización de
serv ic ios  de  ca ter ing  y  eventos ;  c )  e laborac ión ,
comercialización y distribución de comida envasada al
vacio, productos SIN TAC (para celiacos, diabéticos);
d) venta de comida elaborada por su cuenta o de tercera
personas mediante el sistema de delivery, stands; e)
otorgar y comercializar servicio de asesoramiento
gastronómico; f)  venta de productos al imenticios
perecederos; g) venta y comercialización de helados,
anexos y afines; h) compra, venta, distribución por
mayor y menor,  industr ia l ización,  importación y
exportación, representación y fabricación de todo tipo
de  productos  a l iment ic ios  e  insumos  para  bares
restaurantes y negocios de comidas, hospitales, colegios,
empresas de de transporte, geriátricos, oficinas. A los
fines descriptos, la sociedad podrá establecer agencias,
sucursales, establecimientos o cualquier otra clase de
representación dentro o fuera del país y tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
ob l igac iones .  7 )  Cap i ta l  Pesos  ($  30 .000) .  8 )
Administración y Representación Legal de la Sociedad:
El Sr. Ignacio Rodríguez Ponsico, Gerente Titular por
tiempo indeterminado, y el Sr. Gonzalo Barberan Aquino,
Gerente Suplente. 9) Cierre de Ejercicio: 31/12. 10) La
sociedad prescinde de Sindicatura. Of. 4/11/14.

N° 30918 - $ 588

FAMAR S.R.L.

Acta de Modificación de Contrato Social

Autos: "FAMAR S.R.L. - Modificación" (Expte. 2590518/
36)' - Secretaria: Olmos. Por Acta labrada en la ciudad de
Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, a los treinta días
del mes de junio de dos mil catorce, se reúnen: a) Favio
Roberto DI RIENZO, argentino, divorciado, comerciante,
44 años de edad, D.N.I. N° 20.997.251, domicilio Darwin
585, Piso "D" de VCPaz; b) Marcelo Mauricio
ALBERTINAZZI, argentino, casado, comerciante, 39 años
deidad, D.N.I. N° 23.896.748, domicilio Urquiza 446 de
VCPaz; y c) María Verónica NOVAIRA, argentina, casada,
docente, 40 años de edad, D.N.I. N° 23.819.849, con
domicilio en Urquiza 446, VCPaz, y resuelven modificar el
contrato constitutivo de "FAMAR S.R.L" en los siguiente
términos: 1) El socio Favio Roberto DI RIENZO vende,
cede y transfiere a María Verónica NOVAIRA, quien acepta,
la totalidad de las cuotas sociales que le pertenecen, esto
es, cincuenta cuotas (50) de Pesos Un mil setecientos cada
una, lo que importa un total de Pesos Ochenta y cinco mil
($85.000). La presente cesión se hace con el consentimiento
expreso del socio Marcelo Mauricio ALBERTINAZZI. El
capital social se mantiene en la suma de $170.000,
conformado por 100 cuotas de $1.700.- cada una, que los
socios suscriben e integran de este modo: 50 cuotas de
$1.700.- cada una, la socia María Verónica Novaira y 50
cuotas de $1,700.- cada una, el socio Marcelo Mauricio
Albertinazzi, con lo que el capital social que suscripto
íntegramente en este acto por los dos socios: Maria Verónica
Novaira y Marcelo Mauricio Albertinazzi, en un 50% cada
uno y que en conjunto representa el 100% del capital so-
cial. 2) Los socios designan hasta el plazo de vencimiento
de la sociedad, como gerente, al socio Marcelo Mauricio
ALBERTINAZZI, D.N.I. N° 23.896.748 quien acepta
el cargo de conformidad. Juzg. de 1° Inst. y 13ra Nom. Civ.
y Com., Conc. y Soc. N° 1. Secretaria: María Eugenia Olmos.

N° 30914 - $ 348
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 PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
CLUB UNION DEPORTIVA LASPIUR

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

La Comisión Directiva de Unión Deportiva Laspiur, convoca
a los señores asociados, a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA DE ASOCIADOS, para el día 14 de diciembre de 2014,
a las 10,00 horas en la sede del Club, sito en Mendoza 235 de la
localidad de S. M. Laspiur, provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos asambleístas
para que, conjuntamente con los señores Presidente y Secretario,
aprueben y firmen el Acta de la Asamblea. 2. Motivos por lo
que la asamblea se llama fuera de término. 3. Consideración de
la Memoria, Balance General, Cuadro de resultados e Informe
de la Comisión revisadora de cuentas por el ejercicio cerrado al
28 de febrero de 2014. 4. Elección de nueve miembros titulares
y tres suplentes de la Comisión directiva con mandato por dos
años. 5. Elección de tres miembros titulares y un suplente para
la Comisión Revisadora de cuentas con mandato por dos años.
LA COMISION DIRECTIVA.

3 días – 31075 – 27/11/2014 – s/c

ASOC. BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PORTEÑA
PORTEÑA

CONVOCA A SAMBLEA GENERAL ORDINARIA para
el día 11 de Diciembre de 2014 a las 21:00 hs., en su sede de
Porteña. ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta de la
Asamblea anterior. 2) Designación de dos asambleístas para
que, conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen el
Acta de la Asamblea. 3)Consideración de la Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos e Informe
del Síndico por el Ejercicio cerrado el 31 de Julio de2014. 4)
Elección de tres asambleístas para Conformar la Junta
Escrutadora. 5) Renovación parcial de la Comisión Directiva:
Elección de Tesorero, por el término de dos años por renuncia,
Vicepresidente, Pro Secretario, Pro Tesorero y dos Vocales
Suplentes, todos por el término de dos años por finalización de
mandato. 6) Elección de un (1) Síndico Titular y un (1)
Síndico Suplente, ambos por el término de un año por finalización
de mandato. El Secretario.

3 días – 30692 – 27/11/2014 - s/c.

ASOCIACION CIVIL BIBLIOTECA POPULAR CASA
DEL PUEBLO ALBERDI

Convoca a Asamblea Ordinaria el 16/12/2014 a las 18:00hs.
en la sede de la Biblioteca, sito en calle R1 Chaco 74 Barrio
Alberdi de la ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1) lectura del
acta anterior a la asamblea. 2) designación de 2 socios para que
firmen el libro de actas con el Presidente y el Secretario de la
Institución. 3) explicación de motivos por asamblea fuera de
término. 4) consideración de memoria, balance e informe
correspondientes a los ejercicios cerrados el 30/12/2012; 30/12/
2013. 5) Renovación total de miembros de la Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas. La Presidenta.

3 días – 30698 – 27/11/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN VECINAL VILLA GOLF
 RIO CUARTO

La comisión directiva convoca a los socios de “ASOCIACIÓN
VECINAL VILLA GOLF” a Asamblea General Ordinaria el día
viernes 28/11/14, a las 19:30 hs., en la sede social de calle Uno
N° 699 de Villa Golf Río Cuarto, para considerar el  siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos socios para suscribir
el acta de asamblea juntamente con el presidente y el secretario.
2) Consideración de memoria; estado de situación patrimonial,
estado de evolución del patrimonio neto, estado de recursos y
gastos, estado de flujo de efectivo, cuadros anexos y demás
notas complementarias, informe de comisión revisora de cuentas
e informe de auditoría correspondiente al ejercicio económico
cerrado el 31 de julio de 2014. 3) Elección de los miembros de la
comisión directiva: ocho (8) miembros titulares y dos (2)

suplentes: Presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario,
tesorero, protesorero, dos vocales titulares y dos vocales
suplentes. Durarán en el cargo dos ejercicios. 4) Elección de los
miembros de la comisión revisora de cuentas: tres miembro
titulares y dos suplentes. Duraran en el cargo dos ejercicios. El
Secretario.

3 días – 30709 – 27/11/2014 - s/c.

 ASOCIACION COOPERADORA POLICIAL
DE DIEGO DE ROJAS

Dpto. Río Primero

La Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora Policial
de Diego de Rojas convoca a sus asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria a realizarse el día 18 de Diciembre de 2014 a las
21.00 horas en el Destacamento Policial de esta localidad, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: l. Designación de dos
socios activos presentes para refrendar el acta. 2. Causales por
las que no se convocó en término a la Asamblea. 3. Consideración
de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos
y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del
ejercicio cerrado al 15 de marzo de 2013 y 15 de Mazo de 2014.-
4.Renovación de todos los miembros de la Comisión Directiva y
de la Comisión Revisora de Cuentas. 5.Designación de la Mesa
Escrutadora de votos integrada por tres socios activos. 6.Elección
de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas.
7. Tratamiento de la cuota social.  El Secretario.

3 días – 30742 – 27/11/2014 - s/c.

ASOCIACION CIVIL AMPARO

CONVOCA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
día 28 de Noviembre de 2014 a las 20,30 hrs en la  sede social de
la asociación cita en calle Martel de los Ríos 2411 Villa Centenario
Córdoba con el siguiente ORDEN DEL DÍA : 1)  Lectura del acta
anterior .2)Aprobar Memoria Inventario Balance correspondiente
al cierre de ejercicio 201212013. 3) Causa por asamblea fuera de
termino 4) Designar dos sociosasambleístas para refrendar el acta.-
El Secretario.

3 días – 30749 – 27/11/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN  CIVIL  AMPARO

Convoca a Asamblea Extraordinaria para el día 28 de Noviembre
de 2014 a las 21,30 hs en la sede social de la asociación cita en calle
Martel de los Ríos 2411 Villa Centenario Córdoba con el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1) ) Lectura del acta anterior 2)Considerar la
Disolución de la Asociación Civil Amparo . 3) Nombrar
Iiquidador.4)Designar entidad de bien público para destino de los
bienes .5)Designar dos socios asambleístas para refrendar el acta.

3 días – 30750 – 27/11/2014 - s/c.

HOGAR DEL DIA TUSCA ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 06 de Diciembre de
2014 a las 18:00 Hs, en la sede social ubicada en López y Planes
2957 de la ciudad de Córdoba; para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos (2) socios para firmar el Acta de
Asamblea. 2) Consideración de: Memoria, Balance, Estado de
Recursos y Gastos e Informe de Comisión Revisora de Cuentas
por el Ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2014.- La Secretaria.

3 días – 30764  - 27/11/2014 - s/c.

COSPyS
 LOS SURGENTES

Conforme a disposiciones legales y estatutarias, se CONVOCA
a los Sres. Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA de esta entidad Cooperativa, a celebrarse el 10 de
diciembre de 2014, a las 20,30 hs. en su Salón Auditorio, sito en
calle Víctor Hugo N° 334, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos asociados para que junto al Presidente
y Secretario firmen el acta de Asamblea.-2) Designación de una
Comisión Fiscalizadora y Escrutadora de votos, integrada por
tres asociados.- 3) Motivo por el cual se ha convocado fuera de
término esta Asamblea.- 4) Aprobación del Acta N° 736 de fecha

06-10-14, por el cual el Consejo de Administración resuelve el
aumento en concepto de capitalización, a la suma de Pesos tres ($
3.-) por cada SERVICIO QUE LA Cooperativa presta a sus
asociados. 5) Consideración de la memoria, balance general, estados
de resultados, cuadros anexos, informe del auditor e informe del
síndico, correspondiente al trigésimo ejercicio económico cerrado
el 30 de Junio de 2014. 6) Renovación parcial del Consejo de
Administración: a) Elección de seis consejeros titulares; b) Elección
de dos consejeros suplentes; c) Elección de un síndico titular y un
síndico suplente. NOTA: Art. 37 de los Estatutos Sociales: Las
asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuera el número de
asistentes una hora después de la fijada en la convocatoria, si
antes no se hubiese reunido la mitad más uno de los asociados.-
IMPORTANTE: Art. 39 de los Estatutos Sociales: Todos los
asociados para participar de la Asamblea, tendrán que retirar su
tarjeta credencial, hasta las 18 horas del día de la celebración de la
misma.-La Secretaria.

3 días - 30699  - 27/11/2014 - $ 499,80

ASOCIACIÓN ESCUELA PRIVADA SAN MARTIN

CRUZ ALTA

Convoca Asamblea General Ordinaria, local escolar, el 19 de
Diciembre de 2014, 21.30 Horas. Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación acta anterior; 2) Designar 2 asociados suscribir acta;
3) Lectura y aprobación de Memoria, Balance, Informe de
Comisión Revisora de Cuentas Ejercicio 2013 - 2014; 4)
Renovación Comisión Directiva: Presidente, Prosecretario,
Protesorero, 2 Vocales Titulares y 1 Vocal Suplente; 5) Renovación
Revisadores de Cuenta; 6) Designar Junta Escrutadora. 7) Ratificar
lo actuado y resuelto en Asamblea Ordinaria del 09.12.2013 Art.
23 de Estatutos - Secretaria.

3 días – 30804 – 27/11/2014 - $ 306,00

CENTRO DE GRAFOANALISTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA

Convocatoria de Asamblea

La comisión directiva del Centro de Grafoanalistas de la Provincia
de Córdoba, convoca a Asamblea General Ordinaria que se realizara
el día 26 de Noviembre a las 13 hs en la calle 27 de abril 568 1°
Piso del Barrio Córdoba Capital, con el siguiente temario. 1)
Lectura del Acta anterior. 2) Consideración, aprobación de
Memorias, Balance General e Información de la Revisora de
Cuentas. 3) Designación de dos personas para firmar el acta, Sin
otro particular, le saludamos cordialmente.  La Secretaria.

2 días – 30772 – 26/11/2014 - $ 137,20

SOCIEDAD DE CARDIOLOGIA DE CORDOBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA -04 DE DICIEMBRE
2014  - 19,30 Hs. AMBROSIO OLMOS 820-CÓRDOBA.
ORDEN DEL DIA:  1°) Nombrar dos Miembros Titular para
refrendar las actas. 2°) Memoria anual, Balance General, cuadro
de resultados del periodo comprendido entre el 1° de Octubre de
2013 al 30 de Septiembre de 2014, e informe del Tribunal de
Cuentas. 3°) Entrega de Diploma y Medalla a los Dres. Jorge
Neuburger y Ricardo Martellotto, de acuerdo al Art. 11 del
Estatuto, pasando a revistar como Miembro Vitalicio. 4°)
Renovación parcial de la Comisión Directiva de acuerdo al artículo
27 y concordante del Estatuto Se recuerda a los Sres. Asociados
que para poder votar deberá estar al día con tesorería. Los
miembros Titulares tienen voz y voto en la asamblea, mientras
que los miembros Adherentes tendrán voz pero no voto. El
Secretario.

3 días – 30375 – 27/11/2014 - $ 300.-

ASOCIACIÓN CIVIL COLOR ESPERANZA

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 12 de diciembre de 2014 a las 22:30 horas en su
sede social Mz. 120 – Lote 4 de barrio 16 de Noviembre Córdoba
Capital, para el tratamiento del siguiente Orden del Día: 1)
Nombramiento de dos asambleístas para refrendar el acta. 2)
Lectura de las actas anteriores (Acta Nº 15 y Nº 16). 3) Reelección
de autoridades de la institución por un periodo igual o superior al
designado. La Secretaria.

3 días – 30767 – 27/11/2014 – s/c.
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AGRONCATIVO S.A.

Por Acta de DIRECTORIO de fecha 31-10-2014, se resolvió
convocar a los señores Accionistas de AGRONCATIVO SA a la
Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria a celebrarse el día
Dieciséis de Diciembre del año Dos Mil Catorce, a las dieciséis
horas, en el domicilio social sito en calle Uruguay n° 490 de la
Ciudad de Oncativo (Cba.), para considerar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234,
Inc. 10 de la Ley 19550 correspondiente al undécimo ejercicio
económico de la sociedad, finalizado el 30 de Junio del año 2014.
3) Consideración de la gestión y de los honorarios del Directorio
por funciones desarrolladas en dicho ejercicio económico de la
sociedad. 4) Distribución de Utilidades de dicho ejercicio
económico de la sociedad. 5) Consideración de la modificación de
la cláusula segunda del estatuto social, ampliando el objeto social
para incluir actividad frigorífica. 6) Consideración de la modificación
de la cláusula cuarta del estatuto social, ampliando el capital so-
cial hasta la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000). Se expresa que
de no conseguirse el quórum legal a la hora indicada, la Asamblea
se llevará a cabo en segunda convocatoria con el número de socios
presentes el mismo día y lugar a las 17:00 hs., de acuerdo a la
cláusula décimo cuarta y décimo quinta de los Estatutos Sociales.-
Se hace saber a los señores Accionistas que: a) en la sede social se
encuentra a su disposición copias de balance, del estado de
resultados del ejercicio y del estado de evolución del patrimonio
neto y de notas, informaciones complementarias y cuadros anexos,
asimismo de la memoria del directorio; b) deberán comunicar la
asistencia a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de
Accionistas y Asistencia a Asambleas, según lo prescripto por el
Art. 238 de la Ley 19550.

5 días – 30816 – 1/12/2014 - $ 1.763.-

ASOCIACION COOPERADORA POLICIAL COMISARIA
DISTRITO LOS HOTELES - EMBALSE

La Asociación Cooperadora Policial Comisaria Distrito Los
Hoteles (Embalse), convoca a Asamblea General Ordinaria. La
misma se llevara a cabo el día 12 de Diciembre del año 2014, a las
18 hs, en Sede de la Comisaria Embalse, sita en Cogorno s/n,
Barrio Casino, Embalse; con el siguiente Orden del Día: 1) Lectura
del acta anterior.   2) Consideración de Memorias, Balances
General, e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes a Ejercicios 8 y 9, de los periodos 01/04/2012 al
31/03/2013 y 01/04/2013 al 31/03/2014. 3) Designación de dos
socios, para firmar el acta junto al Presidente y Secretario.  4)
Elección de tres socios para formar la mesa escrutadora de votos.
5) Elección de la Comisión Directiva por dos años, a saber: 1
Presidente, 1 Vicepresidente, 1 Secretario, 1 Prosecretario, 1
Tesorero, 1 Protesorero, 4 Vocales Titulares, 4 Vocales Suplentes,
1 Síndico Titular, 1 Síndico Suplente. 6) Proclamación de los
electos 7) Informar el motivo de la realización de la Asamblea
fuera de término. La Secretaria.

3 días – 30806 – 27/11/2014 - $ 331,80

INSTITUTO ARGENTINO DE CULTURA HISPÁNICA

El Instituto Argentino de Cultura Hispánica de Córdoba
CONVOCA a Asamblea General Ordinaria El día 11 de diciembre
a las 18 hs en su Sede de Rafael Nuñez  3947 Cerro de las Rosas.
Orden del día: 1.- Lectura de la Memoria y Balance cerrados al 31
de diciembre de 2013.- 2.- Lectura del Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 3.- Designación de dos asambleístas para
que realicen el escrutinio.- 4.- Designación de dos asambleístas
para que firmen el acta. 5.- Justificación de la Asamblea fuera de
término.- 6.- Renovación de los vocales suplentes. El Secretario.

3 días - 30688  - 27/11/2014 - $ 373,80

TRAVEL TRENDS S.A.

Convocatoria

Convócase a los Señores accionistas de TRAVEL TRENDS
S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 16
de diciembre de 2014 a las 9 horas en la sede social de Av. Colon
610 Piso 13 de la ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA: Designación de dos accionistas para suscribir
el acta: Tratamiento y consideración de la Memoria ejercicio 2014;
Tratamiento y consideración del Balance General Ordinario cerrado

el 31-07-2014; Conformación del Directorio para el ejercicio con
fecha de cierre 31-07-2015; Autorizaciones especiales.- Nota:
Conforme lo dispuesto en el arto 238 de la ley 19550, se hace
saber a los señores accionistas que deberán cursar comunicación
con tres (3) días de anticipación para que se los inscriba en el libro
de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la sede social en el
horario de 8:30 a 16 hs.-

5 días - 30705  - 1/12/2014 - $ 753.-

 GAS DE MONTE MAIZ S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Gas de Monte Maíz S.A. convoca a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, que tendrá lugar el día 15 de diciembre de 2014, a
las 19:00 hrs., en primera convocatoria y a las 20:00 hrs., en
Segunda Convocatoria, en la Sede Social sita en 9 de Julio N°
1954 de la localidad de Monte Maíz; a los fines de tratar el
siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos (2) accionistas
para que suscriban el Acta de Asamblea. 2°) Consideración de los
motivos del llamado a Asamblea General Ordinaria fuera de término,
correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31/12/2013. 3°)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Cuadros Anexos e informe de la Sindicatura del
ejercicio económico cerrado el 31/12/2013. El Directorio.

5 días – 30715 – 1/12/2014 - $ 553.-

AERO CLUB DE HERNANDO
 HERNANDO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día  05 de
Diciembre de 2014 a 20:00 horas en el local del Taller de
Aeromodelismo Alas, sito en calle Colón N° 1484.ciudad de
Hernando para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos socios para que juntamente con el Presidente
y Secretario suscriban el Acta de Asamblea 2) .Causas por las que
la Asamblea se realiza fuera de término. 3) Consideración de
Memoria, Balance General, Cuentas de Recursos y Gastos e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas, todo correspondiente
al Cuadragésimo Tercer Ejercicio, cerrado el 30 de junio de 2014.
4) .Fijar monto de Cuota Social. 5) Renovación parcial de la
Comisión Directiva. al Designación de la Comisión Escrutadora;
b) Elección de: un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente 2°, un (1)
Secretario, un (1) Tesorero, un (1) Vocal Titular 2°, un Vocal
Titular 3° todos por el término de dos (2) años; c) Elección de:
cuatro (4) Vocales Suplentes y la Comisión Revisora de Cuentas
por el término de un (1) año. EL SECRETARIO.

3 días – 30747 – 27/11/2014 - $ 327,60

COOPERATIVA DE TRABAJO DE ENSEÑANZA ING.
GRAL. ENRIQUE MOSCONI LTDA.

Convocatoria

Los integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa
de Trabajo de Enseñanza Ing. Gral. Enrique Mosconi Ltda.
convocan a Asamblea General Ordinaria para el 9 de Diciembre a
las 12 horas en la sede de la Cooperativa, sito en calle Mario
Bravo 2157 de Barrio Primero de Mayo, donde será tratado el
siguiente ORDEN DEL DÍA: - Designación de dos socios para
firmar el Acta de Asamblea. - Informe del Consejo por la demora
de la presente Asamblea - Lectura de Memoria, Balance General,
estado de resultados, cuadros anexos, Proyecto de distribución
y utilidades; cuadro demostrativo de quebrantos y excedentes,
informe de auditor e informe de Sindicatura. Todo comprendido
en los periodos cerrados el 31 de Marzo 2013 y el 31 de Marzo
de 2014 - Renovación total del Consejo de Administración según
el art. 41 del Reglamento vigente: elección de seis consejeros
titulares y dos suplentes, con duración de dos años en el cargo
y un Sindico Titular y uno suplente con duración de dos años
en el cargo. Todo comprendido al periodo cerrado al31 de Marzo
de 2013. El Secretario.

3 días - 30770  - 27/11/2014 - $ 625,80

ASOCIACION  CIVIL  SAN  IGNACIO  DE  LOYOLA
CONVOCATORIA  A  ASAMBLEAS

Se convoca a los señores asociados de ASOCIACION CIVIL
SAN IGNACIO DE LOYOLA a la Asamblea General Ordi-
naria, que se realizará el día 11 de Diciembre de 2014, a las

21,00 horas en primera convocatoria y a las 22:00 horas en
segunda convocatoria en el local social sito en Guardias
Nacionales 1400, de la ciudad de Río Cuarto, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Elección de dos asociados
para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el
Acta de Asamblea en representación de los asistentes, 2-  Lectura
y consideración de Memoria, Balance General, Cuentas de
Gastos y Recursos e Informe de Comisión Revisora de Cuentas,
todo por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2013, 3-
Informe del motivo de realización de Asamblea General Ordi-
naria fuera de los términos estatutarios, Se hace saber a los
señores asociados lo siguiente: a) la documentación referida en
el punto 2° del Orden del Día, estará a su disposición en la sede
de la institución a partir del día 01 de diciembre próximo, de
lunes a viernes en el horario de 10 a 15 horas.

3 días – 31105 – 27/11/2014 - $ 1.310,40

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL ARROYITO

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 11 de
Diciembre de 2014 a la hora 21:00, en el Polideportivo Enrique
Brizio: ORDEN DEL DIA: 1°) Elección de Dos (2) Asambleístas
para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el
Acta de la Asamblea.- 2°) Lectura del Acta de Asamblea ante-
rior.- 3°) Informar Causales por lo cual no se convocó en término
Estatutario la presente Asamblea.- 4°) Lectura, Consideración
y Aprobación de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
del Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013.- 5°) Designar
una Junta Electoral compuesta de Tres (3) Miembros titulares
durarán 2 (dos) años y Un (1) Miembro Suplente, durará 1 (un)
año, según lo establece el Artículo 30 del Estatuto vigente, para
controlar la Elección de las siguientes Autoridades, a saber:
Presidente, Secretario, Tesorero, 2 (dos) Vocales Titulares todos
por 2 (dos) años, Vicepresidente, Pro Secretario, Pro Tesorero,
2 (dos) Vocales Titulares, 2 (dos) Vocales Suplentes todos por
1 (un año), 2 (Dos) Revisadores de Cuenta Titulares por 2
(dos) años y 1 (un) Revisor de Cuentas Suplentes por 1 (un)
Año. 6°) Proclamar Autoridades Electas. 7°) Autorizar a la
Comisión Directiva, en el momento que ésta lo crea oportuno,
a incrementar la cuota social. El Secretario.

3 días – 30509 – 26/11/2014 – s/c

CLUB ATLETICO BIBLIOTECA Y MUTUAL SAN
MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

Convocase a los socios a la Asamblea General Extraordinaria
a realizarse en la Institución el18 de Diciembre de 2014 a las
20.00 hs. para tratar el siguiente orden del día: 1°- Designación
de dos asambleístas para que subscriban, conjuntamente con el
presidente y secretario el acta de asamblea. 2°- Cubrir vacantes
hasta la finalización del mandato actual.- (Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero, 1° y 5° vocal titular, 1° -
4° y 5° vocales suplentes, 1° - 2° y 3° titular de la junta
fiscalizadora, 2° suplente de la junta fiscalizadora).-

3 días – 30591 – 26/11/2014 – s/c

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS “LOS GRANADOS”

CONVOCATORIA

El Centro de Jubilados y Pensionados “Los Granados”
convoca a todos sus asociados a Asamblea General
Extraordinaria para el día 11 de Diciembre de 2014, a las 17:00
horas, a realizarse en su sede de calle Graham Bell 1481 - Barrio
Los Granados, de la Ciudad de Córdoba, a fin de considerar el
siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos asambleístas para
firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la actualización
del valor de la Cuota Societaria. 3) Elección de Autoridades
período 2014/2016 y Proclamación de las nuevas autoridades
electas. La Secretaria.

3 días – 30582 – 26/11/2014 – s/c

ASOCIACION CIVIL ILUSIONES
CONVOCATORIA

Por la presente, nos dirigimos a Uds., a fin de informarle que
se llevara a cabo la Asamblea General Ordinaria de socios de la
Asociación Civil Ilusiones, para el día 20 de diciembre de 2014,
a las 19 horas, en nuestra sede social calles RIO DE LA PLATA
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Y RUTA A 005, donde se tratara el siguiente ORDEN DEL
DIA l. Designación de dos asambleístas para que firmen el acta
de Asamblea juntamente con el presidente y secretario.- 2.
Consideración de la memoria anual, balance general e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas por el año 2012 y 2013- 3.
Renovación Comisión Directiva.- 4. Publicación sin cargo por
tres días.- El Secretario.

3 días – 30592 – 26/11/2014 – s/c

\CLUB DEPORTIVO LOS UCLES
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA

La comisión directiva del Club Deportivo Los Ucles,
CONVOCA a todos los socios para el día 28 de Noviembre de
2.014, a las 21:00 hs., en la Sede del Club Deportivo Los Ucles,
con domicilio en el Paraje Los Ucles, se llevara a cabo la Asamblea
Ordinaria, donde se tratara el siguiente Orden del Día:
PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta Anterior.-
SEGUNDO: Consideración de la memoria, Balance General,
Estado de Resultados, e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas, correspondiente al Décimo Octavo ejercicio económico,
cerrado el 31 de Julio del 2014.- TERCERO: Elección de una
mesa escrutadora de votos.- CUARTO: Elección de la Comisión
Directiva, Comisión Revisadora de Cuentas y Junta Electoral.
3.1) Elección de diez (10) miembros titulares de la Comisión
Directiva por el término de 2 (dos) años 3.2) Elección de un (1)
miembros titulares, de la Comisión Revisadora de Cuentas por
el término de dos (2) años 3.3) Elección de 1 (un) miembro
suplente de la Comisión Revisadora de Cuentas por el término
de 2 (dos) años.- QUINTO: Designación de 2 (dos) Socios para
que firmen el acta de asamblea en representación de la Asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario. Por Comisión
Directiva.-

3 días – 30502 – 26/11/2014 – s/c

ASOCIACIÓN ESCUELA GRANJA LEONES
CONVOCATORIA DE ASOCIADOS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de disposiciones legales y estatuarias, la
Comisión Directiva de la Asociación Escuela Granja Leones,
CONVOCA, a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria
a realizarse el viernes: 5 de diciembre del 2014, a las 22, en su
local escolar sito en Amadeo Bertini 963 de la ciudad de Leones
(Cba) para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA l-Lectura del
Acta del ejercicio anterior. 2- Designación de dos asociados
para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con Presidente
y Secretario. 3-Lectura y consideración de memoria, Balance
general, estado de resultados, informe de Comisión Revisadora
de Cuentas, correspondiente al 15° ejercicio económico y so-
cial, cerrado al 31 de agosto del 2014. La Secretaria.

3 días – 30628 – 26/11/2014 – s/c

PLAN UNION. CENTRO - ASOCIACIÓN CIVIL
JUSTINIANO POSSE

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 16 de Diciembre
de 2014, a las 19.00 hs., en las instalaciones de la Feria de
Coop. Unión de J. Posse. ORDEN DEL DIA 1) Designación
de dos asociados para que aprueben y firmen el Acta de
Asamblea junto con el secretario y el presidente. 2)
Consideración y aprobación de la memoria, balance general,
cuentas de gastos y recursos e informe deL Órgano de
Fiscalización, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Agosto
del 2014. 3) Nombrar tres asociados que integren la mesa
receptora de votos. 4) Elección parcial de Autoridades. EL
SECRETARIO.

3 días – 30503 – 26/11/2014 – $ 289,20

COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS,
SOCIALES, VIVIENDA Y CONSUMO

RANCAGUA LTDA.

Convoca a Asamblea Ordinaria en J. de Arredondo 2021- de
Ciudad de Córdoba el 29/11/2014 a las 9:30 horas. Orden del
Día: 1°) Designar dos asociados presentes para refrendar acta
de Asamblea. 2°) Informar razón de convocatoria fuera de
término. 3°) Tratar Memoria, Balance General e Informes de
Auditoría Externa y Sindicatura. 4°) Retribuciones arto 67 -

Ley 20337. 5°) Elección de diez (10) Consejeros Titulares y
cuatro (4) Suplentes por tres años. 6°) Elección de un Síndico
Titular y un Suplente por tres años. r) Informar estado
gestionario de obra pública c1oacal. NOTA: Transcurrida una
hora de la fijada en convocatoria sin reunir la mitad mas uno de
los asociados habilitados, la Asamblea y sus resoluciones serán
válidas con la cantidad de asociados presentes. (Art. 32
Estatuto) OTRA: Por carencia de recursos económicos propios
no es posible remitir citación escrita a los asociados. EL
SECRETARIO.-

3 días – 30575 – 26/11/2014 – $ 373,80

BIBLIOTECA POPULAR “HUGO WAST”

CONVOCASE a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
en la sede social de calle Punta del Sauce N° 1779 de Barrio
Talleres Oeste de la Ciudad de Córdoba, para el 6 de diciembre
de 2014, a las 19:30 horas. ORDEN DEL DÍA: 1.Lectura del
acta anterior y su aprobación. 2. Elegir dos (2) Asambleístas
para firmar el acta juntamente con el Presidente y Secretario. 3.
Motivos por los cuales no se realizó la Asamblea Anual Ordi-
naria correspondiente al período agosto 2013 a julio 2014. 4.
Motivos por los cuales esta asamblea es convocada fuera de
término reglamentario. 5. Lectura y consideración de Memoria
Anual y Balance de los ejercicios Agosto 2013 a julio 2014 e
informes de la Comisión Revisora de cuenta. 6. Renovación
total de Autoridades de COMISION DIRECTIVA:
PRESIDENTE, SECRETARIO. TESORERO, 3 VOCALES
TITULARES Y 3 VOCALES SUPLENTES, COMISIÓN
REVISORA DE CUENTAS COMPLETA, en los siguientes
cargos: Tres (3), miembros titulares y un (1) suplente electos
por un año. 7. Cuota Social. La Secretaria.

3 días – 30863 – 26/11/2014 – s/c

JOCKEY CLUB SAN FRANCISCO
Asamblea General Ordinaria

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de
diciembre de 2014, a las 20:00 hs. en el local social de Bv. 25 de
Mayo n° 2042 de esta ciudad, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Razones por las que se convoca a Asamblea con
posterioridad a la fecha establecida en los Estatutos; 2) Lectura
y Consideración de la Memoria Anual y Balance General del
ejercicio 2013 e informe de Comisión Revisora de Cuentas; 3)
Propuesta expansión de actividad del turf en conjunto con otros
Jockey Club 4) Realización de Acto Eleccionario el día 12 de
diciembre de 2014 para renovación de autoridades del Club; 5)
Designación de dos socios presentes para que firmen el Acta.-
Firmado: Andrés A. Balkenende - Presidente - Omar J. Maccarío
– Secretario.

3 días – 30519 – 26/11/2014 - $ 511,80

ASOCIACION DE REGANTES DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA

VILLA DEL ROSARIO

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria para el 30 de
Noviembre de 2014, a las 15:00 horas, en la sede Social de
Colón 631 de Villa del Rosario, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Lectura del Acta anterior. 2) Causas por las que no se
realizó la asamblea general ordinaria para tratar el ejercicio cerrado
el 30 de junio de 2013 y la presente fuera de término. 3) Lectura
y consideración de la memoria y balance general de los ejercicios
cerrados el 30 de junio de 2013 y 30 de junio de 2014. 4)
Analizar el proseguimiento de la Asociación. S) Renovación de
autoridades. Elección de Presidente, secretario Tesorero, 3
vocales titulares y 3 suplentes. Elección de 2 revisores de cuenta
titulares y 1 suplente. El Presidente.

3 días – 30525 - 26/11/2014  - $ 289,80

INFOXEL DE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el
día 17/12/14 a las 12 hs. en 1 a convocatoria y a las 13 hs en 2a
convocatoria, en su sede social: Buenos Aires 411, 10 “A”,
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1.
Designación de dos accionistas para suscribir el Acta 2.
Consideración del Balance General, Estado de Resultados,
Memoria del Directorio, correspondientes al Ejercicio cerrado

el 31/12/2013. 3. Consideración de la gestión del órgano de
administración por sus funciones durante el ejercicio. 4.
Distribución de Utilidades y fijación de honorarios al Directorio
por encima de los topes máximos establecidos en el Art. 261
Ley 19.550, si correspondiere. 5) Ratificación de lo resuelto en
Acta de Directorio de fecha 28/2/13 y Asamblea General Ordi-
naria de Fecha 7/11/13. Se hace saber a los Sres. Accionistas que
deberán .comunícar la asistencia a fin de que se los inscriba en el
Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a
Asambleas (Art. 238 LS) con anticipación de 3 días hábiles a la
fecha de Asamblea, en la sede social: Buenos Aires 411 1° Piso
“A” de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Los accionistas pueden
hacerse representar en asamblea mediante carta poder dirigida
al Directorio con 24 hs. de anterioridad a la iniciación de la
asamblea.

5 días – 30684 - 28/11/2014  - $ 1190,00

EDIMA INMOBILIARIA S.A.
 LABOULAYE

Convocase a Asamblea General Ordinaria en primera
convocatoria para el día 16 de Diciembre de 2014 a las 17:00
horas, y en segunda convocatoria a las 19:00 horas en calle
Alberdi N° 179 de Laboulaye (Cba), para considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Nombramiento de dos accionistas para firmar
el acta. 2) Consideración y aprobación de los documentos del
Art. 234) Inc. 1) de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2013. 3) Distribución de resultados
y Remuneración del Directorio.

5 días – 30540 - 28/11/2014  - $ 454.-

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MAQUINARIA
AGRICOLA Y AGROCOMPONENTES DE CÓRDOBA

(AFAMAC) (Asociación Civil)
VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 04 de Diciembre de
2014 a las 12:30 hs. en el Salón del Sport Social Club Villa
María con domicilio en calle Elpidio González s/n de esta ciudad.
Orden del día: 1) lectura acta anterior; 2) Designar dos socios
para suscribir el acta; 3) lectura de la Memoria de la Comisión
Directiva correspondiente al Ejercicio 2014; 4) lectura del
Informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al Ejercicio
2014; 5) Puesta en consideración del Balance correspondiente
al Ejercicio cerrado el día 30 de Junio de 2014; 6) Informar
sobre la Situación Financiera, Económica y Patrimonial del Ente
por el Ejercicio cerrado el día 30 Junio de 2014. Asociación de
Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de
Córdoba (AFAMAC) (Asociación Civil). El Secretario.

3 días – 30544 - 26/11/2014  - $ 490,80

SOCIEDAD RURAL DE CÓRDOBA

“SOCIEDAD RURAL DE CORDOBA - ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA _ 11/12/2014- 19 HORAS - LA CALLE
SUECIA S/N, AUTOPISTA CÓRDOBA _ CARLOS PAZ KM
14 ½ - MALAGUEÑO” ORDEN DEL DIA: 1. Razones por
las cuales, no fue convocada dentro de los 120 días a partir de
31 de Diciembre de 2013, fecha de cierre de ejercicio pertinente.
2. Lectura y consideración del Acta de la Asamblea Ordinaria
anterior. 3. Consideración de Memoria, Balance General,
Inventario, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al ejercicio comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre
de 2013 (Art. 13 de Estatutos Sociales). 4. Designación de dos
Asambleístas para que, conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmen el Acta. El Secretario.

3 días – 30832 - 26/11/2014  - $ 585,00

CLUB  RECREATIVO ALTAMIRA

 CONVOCA a Asamblea Anual Ordinaria para el día 14 de
Diciembre de 2014, a las 9,30 hs., en su sede social de calle
Martin Cartechini N° 1133, barrio Altamira, de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura y
aprobación del acta anterior. 2.Motivos por los cuales se
convocaron las Asambleas por los ejercicios 2011, 2012 Y 2013,
fuera de término .3.Lectura y consideración de Memorias, Bal-
ances e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas, por los
ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2011, 2012 Y 2013. 4.
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Elección de los socios que conformarán la Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas. 5. Designación de dos
asambleístas para refrendar el acta con Presidente y  Secretario.
El Secretario.

3 días – 30596 - 26/11/2014  - $ 331,80

JOCKEY CLUB VILLA DOLORES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 13 de diciembre
de 2.014, a las 11 horas, en la sede social de la institución, sito
en calle Felipe Erdman N° 148, de la ciudad de Villa Dolores -
Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos socios para que en forma conjunta con el
Presidente y Secretario firmen el acta de asamblea. 2) Motivos
por los que se convoca a asamblea fuera de término. 3)
Consideración de los estados contables, memorias e informe
de la Comisión Revisadora de cuentas, correspondientes a los
ejercicios económicos cerrados el 31/07/2.011, 31/07/2.012,
31/07/2.013 Y 31/07/2.014. 4) Elección de Miembros de la
Comisión Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas. El
presidente.

8 días – 30677 - 2/12/2014  - $ 945,60

LAS DELICIAS S.A.

CONVOCA TORIA A ASAMBLEA

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General ordi-
naria a celebrarse en el salón de usos múltiples de Las Delicias
SA, sito en calle Del Orcomolle 1896, (no es domicilio de la
sede social), Ciudad de Córdoba, el 11 de diciembre de 2014 a
las 18.00 horas en primera convocatoria y para el mismo día a
las 19.00 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos accionistas
para suscribir el Acta. 2) Consideración de la documentación
del art. 234, inc. 1°, de la Ley 19550 (Memoria, Balance Gen-
eral y Estados de Resultados) correspondiente al Ejercicio N°
23 cerrado el 31/07/2014, y gestión del Directorio. 3) Tratamiento
del presupuesto para el periodo 01-2015 a 12-2015 4) Elección
de autoridades. Informamos a Uds. que se encuentra a vuestra
disposición en la administración de la sociedad la documentación
correspondiente al Art. 234 Inc. 1 de la ley de Sociedades (Me-
moria, Balance y Estado de Resultado), y demás información
relativa a los temas objeto de tratamiento en esta Asamblea. NOTA:
(1) Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la
asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto por el Art 238
de la Ley de Sociedades y 32 del estatuto, cursando comunicación
para que se los inscriba en el libro de registro de asistencia, con no
menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea,
es decir hasta el día sábado 06 de diciembre de 2014 en la
administración de Las Delicias SA, de esta Ciudad de Córdoba, en
horario de funcionamiento de administración, lunes a viernes 08:00
a 18:00, sábados 10:00 a 12:00 horas. (ii) los representantes de
personas jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de asistencia,
copia de constancia de inscripción de la respectiva sociedad en el
Registro Público de Comercio. EL DIRECTORIO”. Sin más
temas que tratar se cierra la sesión siendo las 21:00 hs.

5 días – 30754 – 27/11/2014 - $ 3779,10

BARALE Y GHIO SOCIEDAD ANONIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA

Convocatoria Asamblea Ordinaria

Se convoca en primera y segunda convocatoria a los señores
accionistas de “BARALE y GHIO SOCIEDAD ANONIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA” a la Asamblea
Ordinaria que se realizará el 15 de diciembre de 2014, a las 12
horas, en el domicilio de la sociedad ubicado en Rivadavia esquina
Sarmiento de la ciudad de Cruz del Eje - Córdoba y en la cual se
tratará el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de los
accionistas para que conjuntamente con la Presidente y el Síndico
redacten y firmen el acta de la asamblea; 2°) Consideración de los
documentos a que se refieren los artículos 63 y siguientes y 234,
inc. 1° Y 2° de la Ley 19.550, del ejercicio NO 49 cerrado el 31 de
agosto de 2014; 3°) Tratamiento de la gestión del Directorio y
Sindicatura; 4°) Ratificación de las remuneraciones abonadas al
Directorio por el ejercicio 2014, y en su caso, aprobación de los
honorarios del directorio en exceso de lo establecido por el artículo
261 de la ley 19.550; 5°) Consideración del Proyecto de

Distribución de Utilidades por el ejercicio 2014 y 6°) Designación
de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente para el ejercicio
2015, ó en su caso, prescindencia de la sindicatura. NOTA: Para
asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar sus acciones
o cursar comunicación en el domicilio de la sociedad de lunes a
viernes de 9 a 13 horas hasta el 9 de diciembre de 2014 inclusive.
Se recuerda que de conformidad al artículo 13° del estatuto social
se convoca simultáneamente en primera y segunda convocatoria,
para celebrarse esta última una hora después de haber fracasado la
primera.

5 días - 30431  - 27/11/2014 - $ 1.584.-

SANATORIO MAYO PRIVADO SOCIEDAD ANONIMA

Asamblea

El Directorio del SANATORIO MAYO PRIVADO
SOCIEDAD ANONIMA, Convoca a Asamblea Ordinaria, para
el diez de Diciembre de 2014, a las 12 hs. primera convocatoria,
13 hs segunda convocatoria en la sede social Humberto Primero
520 Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día. 1- Designación
de dos accionistas para la firma del acta. 2- Consideración del
Balance General estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Evolución del Patrimonio Neto Anexos, Cuadros y
Memoria correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de
2014. 3- Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración.
Los accionistas deberán cursar comunicación a fin de inscripción
en el Libro de Asistencia a Asambleas con anticipación de tres
dias hábiles conforme art. 238 apart. 2 Ley 19.550. Noviembre
17 de 2014.

5 días -  30396  - 27/11/2014 - $ 693.-

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL
ESPECIAL COUNTRY

 LA SANTINA S.A.

 Convocatoria a Asamblea.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas, para el día 16/12/2014 a las 19 hs. en primera
convocatoria y a las 20 hs. en segunda convocatoria, en la sede
social sita en Avda. O´Higgings Km. 4 ½ de la ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de
accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2.-
Consideración de la renuncia del Presidente, Vicepresidente y
Directora Suplente. 3.- Consideración del informe de auditoría
confeccionado desde el 01/07/2014 al 30/11/2014. 4.-
Consideración de la Gestión de los renunciantes por sus funciones
hasta la fecha. 4.- Determinación del número de integrantes
ti tulares y suplentes del Directorio.  Elección. 5.-
Consideración de la ratificación y/o rectificación del punto
5) resuelto en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
celebrada el 29/09/2014. 6.- Designación de las personas
facultadas para tramitar la conformidad administrativa e
inscripción de las resoluciones de la Asamblea ante la
autoridad de control respectiva. Para participar de la
Asamblea, los Accionistas deberán cursar comunicación para
que se los inscriba en el libro Registro Depósito de Acciones
y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de 3
días hábiles de anticipación a la fecha fijada (Art. 238 Ley
19.550), encontrándose la documentación a tratarse a
disposición en la sede social para su consulta. EL
DIRECTORIO.-

5 días – 30446 -  27/11/2014 - $ 1.218.-

RADIADORES PRATS S.A.

MARCOS JUÁREZ

CONVOCATORIA: Convoca a los accionistas de
“RADIADORES PRATS S.A.”, a la asamblea ordinaria a
celebrarse el día nueve de diciembre de dos mil catorce a las
quince horas, en el local social de calle Ruta Nacional N° 9 Km
446, Marcos Juárez, Córdoba, para considerar el siguiente Orden
del Día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta de la
asamblea; 2) Consideración de la documentación exigida por el
inciso 1º del artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al
ejercicio cerrado al treinta de junio de dos mil catorce.  EL
DIRECTORIO.

5 días  - 29879  - 26/11/2014 - $ 461.-

FONDOS DE COMERCIO
LEY 11.867

La Sra. Verónica Cecilia ALTAMIRANO, D.N.I. n° 24.558214
(CUIT 27-0), con domicilio real en calle Gobernador Loza 100 de
B° Sta. Rita del Lago de Villa Carlos Paz, VENDE a la Sra. Mónica
Gabriela GRAMAGLIA, DNI n° 18.496.678 (CUIT 27-1), con
domicilio en calle Gobernador Garzón 62 de Santa Rita del Lago
en Villa Carlos Paz, el fondo de comercio establecimiento de
farmacia denominado FARMACIA DEL CENTRO,  sita  en
Avenida  libertad  21 de  la  Ciudad  de  Villa Carlos  Paz.-.-
Oposiciones   en  Arturo M.  Bas  93  6to.  “C”  de la Ciudad de
Córdoba.- Dr. Oscar Pinzani(opinzani@hotmail.com). –

5 días – 30765 – 1/12/2014 - $ 343.-

TRANSFERENCIA FONDO DE COMERCIO

ALEJANDRA RUTH DEQUINO, D.N.I. No. 21.404.774,
con domicilio en calle Estados Unidos 2324, B°  San Vicente,
Córdoba, VENDE, CEDE Y TRANSFIERE, el Fondo de
comercio que gira bajo la denominación de fantasía “MAS
DESINFECCIONES” (DESINFECCIONES Y CONTROL DE
PLAGAS) que funciona en calle Estados Unidos 2318, B° San
Vicente, de la ciudad de Córdoba, a los Sres. ZENÓN RICARDO
LUDUEÑA, DNI No. 28.428.102, domiciliado en calle Belisario
Roldán 1535, B° Parque Liceo 3° - Sección, Ciudad de Córdoba y
a ALBERTO DEL VALLE ACEVEDO, DNI N° 14.753.040,
con domicilio en calle Evaristo Carriego N° 4530 B° Parque Liceo
1a. Sección, ciudad de Córdoba. Presentar oposiciones en calle
Duarte Quirós N° 559, 1° Piso Of. “C”, Ciudad de Córdoba, de
lunes a viernes de 10.00 hs. a 14,00hs.

5 días – 30457 – 27/11/2014 - $ 630,00

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO

Gabriela RODRÍGUEZ, D.N.I. N° 18.259.128, C.U.I.T. N°
27-18259128-4, por sí y en nombre y representación de su hija
Guillermina PICCA, D.N.I. N° 42.382.657; Y Josefina PICCA,
D.N.I. N° 38.882.567, con domicilio en calle Honduras 1155 de
la ciudad de Oncativo, en el carácter de herederas del señor Javier
Alberto Picca, C.U.I.T. N° 20-17361005-0, conforme Auto
Interlocutorio N° 871 de fecha 07/10/2013 dictado en los
autos Picca, Javier Alberto  -  Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1379132 que se tramitan por ante el Juzgado de
1° Inst. y 1° Nom. Civ. Com. Conc. y Flia de la ciudad de
Río Segundo - Juez Martínez Gavier – Sec. N° 2; transfieren
el Fondo de Comercio industrial y comercial que gira bajo
la denominación “Salames Picca” cuya actividad es la
Fabricación, elaboración y comercialización por mayor y
menor de chacinados y salazones, y distribución y
comercialización de quesos, sito en calle Uruguay 108 de la
ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba, a favor de la
sociedad “Grupo Picca S.A.” (en formación), con domicilio
en calle Esperanza 3084 de la ciudad de Córdoba.
Oposiciones  en calle Rivadavia 194 - 1 ° piso - Of. A -
centro de la ciudad de Córdoba.-

5 días - 30386  - 27/11/2014 - $ 1064.-

SOCIEDADES COMERCIALES
URBANIZACiÓN RESIDENCIAL CAÑUELAS

 VILLAGE S.A.

Publicación Art. 83, Ley 19.550

1-Denominación: URBANIZACIÓN RESIDENCIAL
CAÑUELAS VILLAGE SA 2-Sede Social: Av. Rogelio
Nores Martínez N°2709, Barrio Jardín, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. 3-lnscripción: Registro Público de
Comercio - Protocolo de Contratos y Disoluciones,
Matricula N° 12778-A (Resolución N° 186/2013-B- del
27/02/2013). 4-a) Capital social antes de la reducción: $
23.000; b) Capital social después del aumento: $ 132.779.
El directorio expresa que se eliminaron las acciones clase B
que representaban el 50% ($ 11.500) del Capital Social
originario y se pactó la devolución del valor nominal en 10
cuotas iguales y mensuales. Se aprobó el aumento del capital
social llevándolo a la suma de $ 132.779.

3 días - 30541 - 27/11/2014 - $ 1112,10


